




PRESENTACIÓN

Como desde hace ya algunos años, los miembros de UNER de la Parroquia  
Sagrada Familia de Nazaret de Santo Tomé (Santa Fe), Argentina, hemos continuado  
celebrando Horas Santas junto a Jesús Sacramentado y recordando a San Manuel  
González  todos  los  días  4  de  cada  mes.   En  esta  oportunidad,   y  con  mucho  
entusiasmo,  compartimos este octavo volumen de la misma manera que lo hicimos  
con los anteriores.  Corresponden a las horas santas celebradas desde octubre de  
2018 a setiembre de 2019, inclusive.

Con respecto al  inicio y finalización de cada Hora Santa,  en este volumen  
seguimos el mismo criterio del año pasado, es decir, no los incluimos para evitar las  
repeticiones.   Al  comenzar cada celebración siempre lo hacemos cantando algún  
canto  de  adoración  y  acompañando  las  oraciones  que  propone  quien  expone  el  
Santísimo Sacramento y al finalizar, antes de la oración final, rezamos la novena a  
San Manuel con peticiones y acciones de gracias en silencio y, para cerrar, rezamos  
las letanías que suele proponer quien va a reservar a Jesús Sacramentado y luego  
cantamos alguna canción o salmo de acción de gracias.

Hemos de destacar que las Horas Santas de los meses de Abril y de Julio son  
demasiado extensas para ser desarrolladas en una hora.  Pero decidimos entregar el  
material completo y luego cada uno decidirá cómo utilizarlo. 

En esta oportunidad no queremos dejar de agradecer a la Hna Mónica María  
Yuan,  m.e.n.,  y  a  su  hermana  Daniela  Yuan,  pues  cada  año  fueron  quienes  han  
diseñado y confeccionado las tapas de los ocho volúmenes, con mucha generosidad,  
alegría y dedicación.

Y para finalizar, repetimos con todo el corazón la oración de san Manuel1:

Siga el Amo querido de todos mis libros y de todo lo mío, bendiciendo 
estas paginillas,  y su bendición les prestará  «atractivos» para que  
sean   leídas   y   entendidas,   «suavidad»  para  meterse  hasta   lo  más  
hondo del alma y «gracia» de la del cielo y de la tierra para despertar  
almas   dormidas,   empujar   almas   reacias,   alentar   almas   flacas,  
consolar almas tristes y... sazonar almas sosas y desaboridas.
   ¡Grato oficio el de sazonador de almas!

1 San Manuel González García, OO.CC., 3289 (del libro Granitos de Sal – 1ra edición)
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Enero: San Manuel  y los Reyes Magos

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Eucaristía,
hoy es un día especial para toda la Familia Eucarística Reparadora porque celebramos, junto a la 
iglesia universal, a nuestro padre fundador san Manuel González.  Queremos agradecerte por haber 
suscitado en él el carisma que nos une, el haberlo puesto en nuestro camino y por habernos dado la 
gracia y la fuerza para comprometernos con él. 

Tú, que concediste a san Manuel anunciar la muerte y la resurrección de tu Hijo por medio 
de  los  sacramentos,  concédenos  que,  siguiendo  su  ejemplo,  seamos  en  el  mundo  fermento  de 
santificación por la participación en la Eucaristía. 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Estamos dispuestos a seguirte desde nuestro humilde lugar, el que Tú nos propongas.  Pero sabemos 
que no es suficiente nuestra voluntad.  Necesitamos de tu gracia, de tu impulso, de tu fuerza.  Por 
eso es imprescindible la ayuda de tu Santo Espíritu.  Hoy, llenos de gozo en la fiesta de san Manuel, 
te pedimos que tu gracia nos ayude a vivir la compañía eucarística como prenda de vida eterna. Lo 
hacemos cantando: Maranathá.

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 2: Hermanos,
estamos aquí convocados por la festividad de san Manuel González, padre fundador de la Unión 
Eucarística Reparadora, entre otros grupos.  En esta hora santa, como la de todos los días 4 de cada 
mes,  lo  recordamos  en  forma  particular  y  aprovechamos  sus  enseñanzas  y  sus  palabras  para 
reflexionar durante un momento de conversación afectuosa e íntima con Jesús Sacramentado.

En pocos días celebraremos la fiesta de la Epifanía, es decir la manifestación de Jesús ante 
los  Reyes  Magos.  En  torno  a  estas  figuras  de  los  Reyes  Magos  hay  mucho  para  reflexionar, 
aprender y cuestionarnos.  Es lo que intentaremos hacer hoy, de la mano de san Manuel ya que 
nosotros, como los Magos, también buscamos a Jesús y, como ellos, queremos encontrarlo, adorarlo 
y ofrecerle lo mejor de nosotros.  

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 2:  Previo a  ello,  y  para ubicarnos  mejor  en el  tema, escuchemos primero el  relato del 
evangelio  de  Mateo  relacionado  con  los  Reyes  Magos.   Escuchemos  atentamente,  tratando  de 
recordar cada detalle.

Lector 3: Lectura del santo Evangelio según san Mateo:  Mt 2, 1-12
PALABRA DEL SEÑOR. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Lector 2: San Manuel observó que los Magos se prepararon para el encuentro con Jesús con una 
vida de laboriosidad, de rectitud, de humildad y de constancia2 y nos sugiere cómo hacerlo nosotros 
imitando esa misma manera de proceder.

2San Manuel González García, OO.CC., 1016-1023
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Lector 1:  Almas que se esfuerzan por saber tratar a Jesús Sacramentado y gustar de Él, provéanse de 
estas disposiciones para vuestros viajes al interior del País de las divinas sorpresas:  laboriosidad, 
cumpliendo  vuestro  deber  y  ocupándose  seriamente  de  vuestros  trabajos  de  cada  día;  rectitud, 
tendiendo a buscar a vuestro Jesús en cada una de las ocupaciones de vuestro deber; humildad, para 
que, si no lo encuentran prontamente, pregunten a quien les pueda dar noticia de Él, como al padre 
espiritual,  al  amigo  discreto,  al  libro  bueno,  al  ángel  de  vuestra  guarda  y  a  los  santos  vuestros 
intercesores, y  constancia  para no volver la cara atrás ni quitar la mano que pusieron en el arado... 
¡Aunque se empeñen el demonio, los nervios y las ocupaciones!…PAUSA

Lector 2:   […] El Espíritu del Señor, que adornó los cielos con esas bellas luces que se llaman soles y 
estrellas, se valió de una de éstas para elevar a alturas infinitamente más elevadas a tres almas.
   ¿Fue una estrella nueva creada en aquel instante y para aquel caso? ¿Fue solamente una estrella de 
nuevo aparecida o con especiales resplandores iluminada?
   No nos importa saberlo.
   Lo que nos importa considerar es que en aquella estrella puso el Espíritu santo una señal que,  
entrando por los ojos de muchos, de todos los que la contemplaran, despertara en sus inteligencias la 
curiosidad de descifrarla y conocerla, y en sus voluntades el deseo de poseerla.
   Vean aquí al Espíritu santo obrando simultáneamente sobre la estrella y sobre las cabezas y los 
corazones de multitud de hombres para hacer siembra de curiosidades y deseos del misterio de la 
estrella.     Como ésta debió ser vista y admirada por muchos, las inquietudes de aquellas curiosidades 
y deseos también debieron ser sentidas por muchos.  PAUSA

Lector 1: ¡Qué pena! ¡Qué tristeza producen siempre las siembras de Dios entre los hombres! ¡Qué 
desconsoladora  desproporción  entre  la  cosecha  y  la  siembra!   Sólo  tres  de  entre  los  miles  de 
admiradores de la estrella se someten al misterioso tratamiento del Espíritu.
   ¡Sólo tres admiten y aceptan el diálogo que con todos y por aquel medio quería establecer el Dios  
escondido en la estrella del cielo y en el pesebre de Belén!
   Y ese diálogo que entre el escondido de la estrella y esos tres afortunados se entabla, es precisamente 
una oración.   PAUSA

Recordando la manera en que los Magos se prepararon: con laboriosidad, rectitud y humildad, ¿cómo 
preparamos nuestros encuentros con Jesús? ¿Cuáles son las “estrellas” que el Espíritu Santo pone 
frente a nuestros ojos? ¿Nos dejamos guiar por ellas?
SILENCIO MEDITATIVO

 Lector 2:    La manifestación del fruto de tan buena oración está hecha, admirablemente, en las 
palabras con que termina el evangelista la narración de esta escena: "Se volvieron a su tierra por otro  
camino".
   ¡Qué buen sello de oración buena! ¡El cambio de caminos!...
   Almas que van a hablar muchas veces con Jesús Sacramentado, ¿son vuestros caminos de vuelta de 
más  pureza  de  intención,  de  más  bondad  de  corazón,  de  más  puntualidad  en  el  deber,  de  más 
generosidad con Dios y con el prójimo, de más vencimiento propio que el camino de ida?...  ¿Se 
conocen  vuestros  ratos  de  Sagrario  en  que  salen  más  servidores del  Rey  callado  y  entregado, 
entregándose más en silencio y con más buena cara?...
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:   Sin abandonos
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REFLEXIÓN Y DINÁMICA
Lector 1:   Mientras escuchamos lo que tiene san Manuel que decir acerca del encargo de Belén y 
del Sagrario3, nos vamos pasando, de brazo en brazo, la figura del Niño Jesús, lo contemplamos y 
nos ponemos en lugar de los Magos besando sus pies ofrecidos por su Madre.
(Alguien toma la figura del Niño del Pesebre u otro, y lo ofrece al primero del primer banco y se lo 
van pasando sin moverse de sus lugares.  Mientras, se continúa con la lectura, lentamente)

Lector 2:   Guiados por la estrella, los Magos han encontrado a Jesús contigo, Madre querida. 
   Admirada y conmovida, Tú has oído las ternuras que le han ofrecido y que el Evangelio no lo dice 
pero mi corazón lo adivina. Tú has hablado por tu Niño que aún no habla, y les has pagado en su 
nombre dándoles a besar sus pies y manos…    ¡Qué paga tan buena, tan espléndida!
   ¡Besar los pies de tu Jesús después de oírte a Ti hablar de Él! ¡Oírte hablar de Él!
   Pienso en esta escena y... ¡siento una envidia de los Magos! PAUSA (esperamos que circule el Niño)
(Aquí se puede invitar a cerrar los ojos y “escuchar a María” hablándonos de Jesús y a Él de nosotros)

 Lector 1:  Madre, yo no soy Mago, ni me guía una estrella, ni traigo dones ricos...; soy una pobre 
María a quien la pena de ver tan solo a tu Jesús la lleva muchas veces al Sagrario a ofrecerle la  
compañía de sus lágrimas... ¡por ella, que no siempre fue fiel, y por los que no van!...
   ¡Si mi Comunión de hoy se pareciera a aquella escena! ¿Quieres, Madre?
   Háblame sin ruido de palabras de Él, y háblale de mí, y así, presentados por Ti, déjanos estar mucho, 
mucho tiempo juntos…   
SILENCIO BREVE

Canto: María, mírame

 Lector 2:  ¿Que me vuelva por otro camino? ¿No es ese el encargo a los Magos y a mí?
   ¡Cuántas veces en mis visitas al Sagrario silencioso y en mis ratos de conversación con Jesús callado, 
siempre callado, me ha parecido adivinar que el camino por donde yo ando no es el camino por donde 
anda Él en su vida de Sagrario! Él va dando mucho y no exigiendo nada; yo..., exigiendo mucho y 
dando muy poco o nada; Él, haciendo siempre y siempre callando; yo... hablando mucho y haciendo 
apenas  nada;  Él,  haciéndose  hostia;  yo...  buscando  placer;  Él,  vivo  y  la  vida  misma  muriendo 
místicamente para enseñarme a morir a mí mismo, y yo... vivo para todo lo mío y muerto o como 
muerto para lo suyo...
   Madre mía, yo quiero cumplir el encargo, yo quiero entrar en el otro camino por donde va Él tan 
solo, tan solo…  
SILENCIO MEDITATIVO

ORACIÓN FINAL
Lector 1: Finalizamos esta hora santa rezando todos juntos a este santo que nos congrega todos los 
días 4 de cada mes, pero particularmente hoy en el día de su fiesta.  Nos pondremos de pie y en  
silencio haremos nuestras peticiones al Señor para que san Manuel se las alcance e interceda por 
nosotros: “Señor Jesucristo, te damos por ...”

3 San Manuel González García, OO.CC., 1309 - 1311
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Febrero: Tras las huellas de Jesús, con María

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Corazón de mi Jesús sacramentado, 
con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como Tú quieres que sea, te pido que  
vengas a mi corazón, quédate en él, reina en él, recibe como pobre homenaje el de mi silencio y de  
mi palabra…, el homenaje del silencio de mi fantasía, de mi sensualidad, de mi amor propio, como  
eco del silencio de tu Hostia callada, y el homenaje de mi palabra alabándote, dándote a conocer y  
a amar, como eco de tu Evangelio…
   Madre Inmaculada del Rey de mi corazón, enséñame a pagarle y a tenerlo contento con mi  
silencio de hostia y mi palabra de Evangelio vivo. (OO.CC. n. 3162).

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector  1: Y en  este  silencio  interior,  invocamos  al  Espíritu  Santo  para  que  nos  haga  más 
conscientes de la Presencia real de Cristo en medio de nosotros y nos ayude a despojarnos de todo 
lo que nos distrae, empañando este momento íntimo con el Señor.  
Cantamos : Fluye , Espíritu Santo. 

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1:   Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.  El misterio de la fe cristiana parece 
encontrar su síntesis en esta palabra.  Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en 
Jesús de Nazaret.  (…)  Quien lo ve a Él, ve al Padre (Jn 14, 9).  Jesús de Nazaret con su palabra,  
con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios. A su vez,  María, nuestra gran 
intercesora, nos conduce a su Hijo haciendo que confiemos plenamente en Él.

En esta Hora Santa vamos a referirnos a la XXXIV edición de la Jornada Mundial de la 
Juventud ( que se nombra JMJ por sus iniciales) realizada en Panamá del 22 de enero al 27 de enero 
de 2019. Fue lel tercero de estos eventos que tuvo lugar en América Latina después de Buenos Aires 
1987 y Río de Janeiro 2013.

El objetivo de la JMJ  es el de fortalecer el proceso de formación de evangelizadores , para 
llevar a los jóvenes a una experiencia con Jesucristo Resucitado. Un encuentro con Él nos impulsará 
a evangenlizar.

Lector 2:  El lema de esta última JMJ fue: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su 
palabra”  (Lc 1,38).   También tuvo un logo que cuenta  con varios  elementos  donde se destaca 
primero la silueta de la Virgen María a quién ha sido dedicada la JMJ en Panamá. La figura de la  
Virgen tiene como corona cinco puntos que representan los cinco continentes.  En segundo punto se 
destaca la Cruz Peregrina y aparece en la parte superior del logo el istmo característico del país 
anfitrión.

También hoy el Papa Francisco nos anima, más especialmente a los jóvenes, a entrar cada 
uno en su interior y decirle a Dios : ¿Qué es lo que quieres de mí? 

Lector  1: Tener  actitud  de  escucha,  dejando  que  el  Señor  hable  y  así  se  verá  nuestra  vida 
transformada y colmada de alegría. Luego llegarán las acciones para evangelizar junto a María.
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Tenemos que recordar que también San Manuel González hizo un pedido a sus Marías y 
Juanes hace ya 100 años sobre la importancia de prepararse para salir al mundo y hacer locuras! 
Dijo: Marías, vuélvanse locas4

(…)  Vuélvanse locas de sentir, pensar y obrar a lo Jesús, de hablar con Él y de Él, de hacerse y ser,  
en una palabra, Jesús en medio de la familia pagana, de las amigas paganas, de la sociedad pagana 
que ha perdido la memoria y el  sabor y el  hambre de lo que debe al  Loco del Calvario y del 
Sagrario...
   ¡Ah! ¡Si Jesús contara en torno de cada uno de sus Sagrarios con tres Marías locas de remate!
Y digo Marías y no Ramonas, ni Juanas, ni Pepas, sino Marías de nombre y obras, de corazón y de 
cabeza, de pies y de manos y de toda su vida para dar y buscar compañía al Divino Abandonado.
   Y digo locuras, no de cabeza, que para eso están los manicomios; ni de fantasías, que de ésas está 
el mundo lleno; sino de corazón. Si el acto propio del corazón es amar, el propio del de la María es  
amar con locura o volverse loca de amor.

    María es el camino para encontrarnos con Jesús.

Canto: María, mírame.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 3: Lectura del santo Evangelio según san Marcos:  Mc 5, 1-20
PALABRA DEL SEÑOR. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Lector 2:  Iluminados por la Palabra, proponemos un tiempo de reflexión personal con las siguientes 
preguntas:

 ¿Ponemos en manos de Dios nuestras cosas y nuestra vida o vivimos ajenos a su Providencia?
 ¿Tenemos las manos abiertas y disponibles a los proyectos de Dios y al servicio de su pueblo?
 ¿Nuestras manos pueden ser las manos de Jesús para otros? Cómo? Con quienes?
 ¿A quienes les damos una mano cuando la necesitan?
 ¿A quienes se la negamos?

SILENCIO MEDITATIVO

Canto: Ven y Verás

4 San Manuel González, OO.CC. 4699, 4701
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Marzo: 109 años de UNER

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Eucaristía,
venimos  hasta  Ti  con  el  alma  llena  de  gozo  por  la  celebración  de  los  109 años  de  la  Unión 
Eucarística Reparadora.  Es en tu presencia que venimos a celebrar porque eres Quien le da sentido 
a nuestro carisma, a nuestra obra, a nuestra iglesia.  Hoy recordamos aquel 4 de marzo de 1910 en el 
que san Manuel, ante un grupo de mujeres que habían asistido al retiro mensual, hace este pedido 
especial: «Yo no les pido ahora dinero para los niños pobres. Ni auxilio para los enfermos. Ni  
trabajo para los cesantes. Ni consuelo para los afligidos. Yo les pido una limosna de cariño para  
Jesucristo Sacramentado; un poco de calor para esos Sagrarios tan abandonados. Yo les pido, por  
el amor de María Inmaculada, Madre de ese Hijo tan despreciado, y por el amor de ese Corazón  
tan mal correspondido, que se hagan las Marías de esos Sagrarios abandonados» (El Granito de  
Arena, Huelva, 20/3/1910, n. 57, p. 2-3; OO.CC. I, n. 58).  Fue allí, en la parroquia de San Pedro, 
en Huelva, que nació el primero de los grupos eucarísticos que San Manuel fundó. ¡Gracias, Señor, 
por tanto amor y por tanta inspiración!

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Para que nuestra participación en esta hora santa sea más profunda, nada nos distraiga de 
este momento de conversación afectuosa con el Señor y estemos más conscientes de Su presencia 
real entre nosotros, invoquemos al Espíritu Santo para que nos conceda esas gracias y que esta hora 
sea realmente de compañía de presencia, imitación, compasión y confianza.  Lo haremos cantando 
Espíritu de Dios, desciende.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 2: 5Los carismas en la Iglesia no son algo estático y rígido, no son piezas de museo. Son 
más bien ríos de agua viva (cf. Jn 7, 37-39) que corren por el terreno de la historia para regarla y  
hacer  germinar  las  semillas  del  bien.  El  carisma es  siempre una realidad viva y como tal  está 
llamada a dar sus frutos, como nos enseña la parábola de las monedas de plata que el rey entrega a 
sus siervos (cf. Lc 19.11-26), para crecer en fidelidad creativa, como nos recuerda constantemente 
la Iglesia.
Escuchemos esta parábola del evangelio de Lucas.

Lector 3: Lectura del santo Evangelio según san Lucas: Lc 19, 11-26
PALABRA DEL SEÑOR. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

Lector 2:  ¹La experiencia que tuvo el joven sacerdote Manuel González García en Palomares del 
Río dio origen, como bien sabemos, a una espiritualidad eucarística-reparadora. Más allá de las 
circunstancias ambientales de abandono y falta de cuidado en que se encontraba la parroquia de 
Palomares  del  Río  y,  especialmente  el  Sagrario,  lo  decisivo  para  él  fue  el  encuentro  con  la 
Presencia, el encuentro con Cristo Eucaristía vivo en el Sagrario, el encuentro con el Evangelio 
vivo. Ante esta situación brota en san Manuel la necesidad de predicar el Evangelio de la Eucaristía, 

5Mª Teresa Castelló Torres, Eucaristizar con audacia y gratuidad, art. publicado en El Granito de Arena de octubre 
2018
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la necesidad de reparar, que surgen, precisamente, de la conciencia de un agradecimiento por el 
amor desbordante del Señor, un amor que «¡no se parece a ningún otro amor!» (OO.CC. I, n. 17).

A la luz de la Palabra escuchada y de nuestro carisma eucarístico-reparador, nos preguntamos y 
recordamos en silencio: (dejar tiempo para la reflexión luego de cada pregunta)

 ¿cuál fue nuestro primer encuentro, similar a la de Palomares del Río, con el Cristo vivo, 
abandonado y solo?  

 ¿Cómo ha sido nuestro crecimiento con respecto a nuestro carisma?  Dedicamos tiempo a 
nuestra formación específica y a la práctica de las acciones que son propias de las Marías y 
de los Juanes? 

 Los que no han hecho la ofrenda propia de los miembros de la UNER, ¿se han planteado la 
posibilidad  y  la  necesidad  de  hacerla?   Los  que  han  realizado  la  ofrenda,  ¿la  siguen 
renovando  con  alegría,  confianza,  plena  adhesión  y  convicción,  procurando  diferentes 
maneras de acompañar y reparar? 

 ¿Qué hacemos para que fructifique esta “moneda de plata” recibida?  ¿Hemos dedicado 
tiempo para invitar a otros a sumarse a la UNER, para rezar por la perseverancia y fidelidad 
de los que han realizado la ofrenda, para que crezcan las vocaciones eucarístico-reparadoras, 
en número y en santidad?  

Lector 1:  «Reaviva el don de Dios que hay en ti» (2Tim 1,6) son unas palabras que san Pablo 
dirige estando encarcelado en Roma mientras todo le hacía suponer que iba a ser ejecutado en poco 
tiempo. [...]Aunque el panorama era ciertamente sombrío, escribió a su joven colaborador Timoteo 
exhortándole  a  no  desfallecer  en  la  preciosa  tarea  de  anunciar  el  Evangelio  que  se  le  había 
encomendado.
Son palabras que hoy podemos poner en boca de nuestro fundador, san Manuel González, que en la 
actualidad nos dirige a todos y cada uno de nosotros, a cada uno de los que conformamos esta querida 
Familia Eucarística Reparadora: «reaviva el don hermoso que has recibido, el de participar en este 
precioso carisma y, que el Espíritu, dador de vida, ha custodiado y lo ha hecho crecer. A pesar de las 
debilidades o cansancios, más allá de desengaños o desilusiones, haz memoria de ese don precioso que 
conservas, el don que ha prendido en ti el deseo de vivir y ser testigo del desbordamiento de amor que 
se hace presente en la Eucaristía». Y fiado de ese don, volvamos a escuchar la voz de Jesús que nos 
llama:  «Rema mar  adentro,  y  echen sus  redes  para  la  pesca» (Lc 5,  4).  «No tengas  miedo,  ten 
confianza, el Señor está contigo».
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:

PRECES6:
Lector 3:  A cada petición respondemos: Padre, escucha nuestra oración

- Por toda la Iglesia para que se configure con Cristo Eucaristía y se entregue con Él a la salvación 
del mundo. OREMOS
- Por nuestro arzobispo Monseñor Sergio Fenoy, los sacerdotes y diáconos, para que configurados 
con Cristo sacerdote y llenos de su amor,  proclamen el evangelio de la Eucaristía. OREMOS 
- Por las autoridades del mundo, para que promuevan la libertad y la justicia, y cada persona pueda 
ser respetada en sus derechos y deberes. OREMOS

6Preces de la misa por el centenario de UNER en Santa Fe, Argentina, setiembre de 2017
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- Por los jóvenes, especialmente por aquellos que estás llamando a consagrarte sus vidas, para que 
se dejen encontrar por Ti y respondan a tu llamada con generosidad. OREMOS
- Por la Familia Eucarística Reparadora extendida por todo el mundo, en especial por  los miembros 
de la UNER de Santa Fe, para que, por intercesión de San Manuel, y siguiendo su ejemplo, sepan 
dar, con sus vidas, testimonio de tu presencia viva y cercana, en todo momento. OREMOS
-  Por  todos  los  que  participamos  de  esta  Eucaristía,  para  que  a  ejemplo  de  Nuestra  Madre 
Inmaculada, vivamos la oración, la sencillez, la acogida y el servicio como nuestro estilo de vida. 
OREMOS
- Por nuestros familiares, amigos y miembros de la FER que han muerto en tu paz., concédeles 
gozar de la Vida eterna. OREMOS
-  (SI HAY TIEMPO) Pedimos a San Manuel las gracias que esperamos alcanzar por su intercesión, 
pensando en cada una de las intenciones que tenemos en nuestro corazón. PAUSA. OREMOS

ORACIÓN FINAL
Lector 1:  San Manuel González nos recordaba, hace más de un siglo atrás, que:  7“La gracia, como 
todos los dones gratuitos de Dios, se da siempre como semilla y ésta exige en la tierra que la recibe y 
en el labrador que la posee, laboreo, cultivo, riegos, abonos y cuidados”.   Y, además, que “la gratuidad 
de la gracia, no exime al hombre de prepararse con ciertas disposiciones para recibirla, para usarla 
debidamente y para aumentarla”.
¹La Virgen María hizo de su vida una auténtica gratuidad. Con su Magníficat nos sitúa en la actitud del 
amor agradecido y nos invita a asumir esta actitud. Ella no esperó hasta el final de su vida para dar 
gracias al Señor, sino que cantó el Magníficat desde el principio y así toda su vida, todo su camino, se 
fundamenta en esta actitud agradecida.
Por eso, a Ella que es también nuestro modelo a seguir, le vamos a dirigir la oración final de esta hora 
santa.  Rezamos todos juntos: Madre…que no nos cansemos

7San Manuel González García, OO.CC. , 3866-3867
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Abril: Vía Crucis Eucarístico

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Eucaristía,
hemos llegado hasta aquí, acudiendo a tu llamado.  Tú nos quieres aquí hoy.  Seguro tienes algo 
especial para decirnos, algo grande para regalarnos.  Nosotros también queremos estar a tu lado y 
entregarte todo lo que somos y tenemos.  Somos completamente tuyos, con exclusividad, durante 
esta hora.  Como ya sabes, los días 4 nos congregamos para recordar a nuestro padre fundador, san 
Manuel González.  Y en esta fecha, en este mes, estamos aun en cuaresma.  Y queremos seguir el  
mandato de nuestro fundador quien nos dijo: ¡Marías, prediquen la pasión!  Hoy nos disponemos a 
recorrer las 14 estaciones del Vía-Crucis con intención de reparación.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Te pedimos Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que, durante el recorrido de esta Vía 
Dolorosa, nos dé fuerzas para seguirte con más firmeza, decisión, fe y perseverancia, tal como lo 
hicieron nuestros hermanos mayores.  Invocamos a ese Espíritu cantando Ven, Espíritu Santo.

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 2: Dice San Manuel en el Manual de Oraciones de UNER: 
El Vía-Crucis, que es para ustedes, Marías y Discípulos de San Juan, una herencia legítima, debe 
ser vuestra devoción de familia y vuestra ocupación favorita.
Precisamente recorriendo ese camino de la cruz,  se formaron y se revelaron vuestras hermanas 
mayores, las primeras Marías y Juan el discípulo amado.
Desde Getsemaní al Calvario, es decir, en la hora de las grandes desolaciones y de los grandes 
sacrificios, solo ellas, capitaneadas por la gran maría, permanecieron junto al Señor.  En aquellas 
horas, las más angustiosas de su vida mortal,  no llegan a sus atormentados oídos más voces de 
gratitud, de cariño, de defensa que las voces del discípulo y de aquellas valientes mujeres. 
Qué interesantemente bella aparece la Verónica, saltando por encima de aquella muralla de fieras 
humanas y poniéndose de rodillas  delante  del  Maestro perseguido,  para  quitar  amargura  de su 
Corazón como salivas y sangre quitaba de su rostro con su toca!
Cómo aprenderán los miembros de la UNER de sus hermanas del Calvario a saber seguir al maestro 
cuando todos le vuelvan la espalda, a saber estar con Él cuando no dé más que espinas y cruces, a 
convertirse en voz perenne de la gratitud, del amor y de la fidelidad heroica delante del Corazón 
Eucarístico de Jesús abandonado!  Marías, Discípulos de San Juan, quieren medir toda la pena, toda 
la monstruosidad, todo el daño que es un Sagrario abandonado?  Dediquen unos minutos a hacer 
vuestro Vía Crucis.
Quieren que les entre la compasión por aquél abandono hasta lo más hondo de vuestro corazón? 
Recorran con frecuencia aquellas estaciones del Amor dolorido.  Sienten desmayos en vuestra fe, en 
vuestra constancia ante las dificultades de acabar con el abandono de vuestro Sagrario?  El Vía 
Crucis les enseñará a ir, cuando todos se vuelven, a acometer con nuevos bríos, cuando parece que 
se pierden las esperanzas, a estar solos con Jesús solo, cuando nadie quiere estar con Él.

Lector 1:  En este día, nos disponemos también a ganar indulgencia plenaria, para nosotros o para 
alguna persona difunta,  mediante el  rezo del  Vía Crucis.   En silencio,  pensamos quién será el 
beneficiario de esta práctica.  Con la intención de ganar indulgencia plenaria para quien hayamos 
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decidido, y también con la de reparar los dolores ocasionados por nuestros pecados al Corazón 
Eucarístico de Jesús, nos preparamos para empezar el Vía Crucis.  PAUSA

Cada estación comienza y finaliza con la  voz del  guía y la  respuesta  del  pueblo que han sido 
repartidas,  Concretamente, al comienzo:
Guía: Te adoramos, Corazón Eucarístico de Jesús y te bendecimos
Rpta: Porque con tu cruz redimiste al mundo y con tu Eucaristía alimentas nuestras almas.
Y al finalizar cada estación:
Guía: Corazón Eucarístico de Jesús
Rpta:  Ten  piedad  de  nosotros.   Amantes  como  tu  Madre,  fieles  como  Juan  y  las  Marías  del 
Evangelio queremos acompañarte, Jesús, en la Eucaristía.

Lector 2: Por la señal de la santa Cruz…  Luego, acto de contrición (Pésame, Dios mío…)
Ofrecimiento ante el sagrario:
Señor Dios, que en este sacramento de la Eucaristía nos has dejado una viva memoria de la Pasión, 
concédenos a los que vivimos consagrados al servicio, a la compañía y reparación del Abandonado, 
meditar y venerar de tal modo los dolores de tu Hijo Jesucristo que se encienda más y más en  
nosotros  el  deseo  de  repararlos  y  agradecerlos  mediante  la  observancia  de  los  Santos 
Mandamientos, el celo por la salvación de las almas y el amor puro, tierno, expansivo y sólido a su 
Corazón eucarístico por quien vives y reinas en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
Amén.
Madre  Inmaculada,  Mujer  fuerte  al  pie  de  la  Cruz,  Reina  y  Maestra  de  las  Marías  y  de  los  
Discípulos fieles en el amor reparador, concédenos llorar contigo mientras Jesús pasa por la calle de 
la Amargura y llega hasta el Calvario que le están constantemente levantando en sus Sagrarios, la 
ingratitud y el abandono de los hombres.
Y uds, Marías del Calvario, las siempre fieles y agradecidas siempre; y tú, discípulo predilecto, 
nuestro Patrono San Juan, concédenos seguir al Amor no amado con la misma fidelidad, y delicada 
correspondencia que ustedes.

Lector 1: Ofrecemos este Vía Crucis en reparación del abandono de los Sagrarios y especialmente 
del que nos ha sido encomendado, como así también con la intención de ganar indulgencia plenaria.

Lector 2: Primera Estación:  Jesús es condenado a muerte
¡Jesús, condenado en el tribunal de Pilato por la soberbia y la envidia de tus enemigos y la cobardía de 
tus amigos a la burla y a la muerte, al sacrificio y al abandono en la Santa Eucaristía, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, hazme humilde y valiente para reconocer y confesar a Jesús en la 
ignominia de la Cruz y del Sagrario abandonado y sé mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 1: Segunda Estación:  Jesús carga con la cruz
¡Jesús, cargado en la Pasión con la cruz de mis pecados para descargarme de ellos, y padeciendo en la  
Eucaristía el abandono más inaudito y cruel para no dejarme solo a mí, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, sé mi salvación enseñándome a agradecer por los que no agradecen.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 2: Tercera Estación:  Jesús cae por primera vez
¡Jesús, cayendo en tierra para que yo me levante y sosteniéndome en la Eucaristía para que no caiga, 
misericordia!  Y Tú, dulce Corazón de María, llévame de la mano como la madre a sus niños enfermos 
y sé mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria
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Lector 1: Cuarta Estación:  Jesús se encuentra con su Madre
¡Jesús, consolado en la Pasión y en el Sagrario de mis ingratitudes y abandonos con las adoraciones y 
el amor puro de tu Madre Inmaculada, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, enséñame a estar con Jesús en su perpetua calle de la Amargura y sé mi 
salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 2: Quinta Estación:  El Cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz
¡Jesús, admitiendo al Cirineo al honroso oficio de aliviador de tu Cruz y, admitiendo a las Marías y 
Discípulos  de  San  Juan  al  no  menos  glorioso  de  aliviadores  de  tus  abandonos  de  Sagrario, 
misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, sé mi Maestra en ese grato oficio y mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 1: Sexta Estación:  La Verónica enjuga el rostro de Jesús
¡Jesús, dejándote quitar las manchas de las salivas, del polvo y de la sangre con la delicada y heroica 
caridad de la Verónica y agradeciendo la solicitud de los que te buscan y se ocupan en acicalar tus 
Sagrarios, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, purifícame de todas mis debilidades para que cuando Jesus llegue a mi 
vida no manche sus vestiduras con el lodo de mis pecados, y sé mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 2: Séptima Estación:  Jesús cae por segunda vez
¡Jesús,  cayendo  por  segunda  vez  en  tierra  para  reparar  mis  recaídas  en  el  pecado  y  cayendo 
sacramentado sobre el alma del sacrílego sin desatar tu justicia, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, ablanda el corazón y la sensibilidad de los que te rechazan o te reciben 
sin conciencia ni preparación y sé mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 1: Octava Estación:  Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
¡Jesús mío, que en medio de las inmensas amarguras de tu Pasión y de tus Sagrarios abandonados 
tienes palabras dulces para las Marías que lloran por Ti, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, que yo me olvide de mis penas para acordarme tan solo de las que sufra 
Jesús, y sé mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 2: Novena Estación:  Jesús cae por tercera vez
¡Jesús mío, abrumado por el odio de los malos y el abandono de los buenos hasta caer por tercera vez 
en tierra, y no cansado aun en el Sagrario de tanta ingratitud por un perpetuo milagro de infinito amor y 
de infinita paciencia, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, dame para mi Dios y para mi prójimo un amor que no se canse, y sé mi 
salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 1: Décima Estación:  Jesús es despojado de sus vestiduras
¡Jesús mío, despojado de tus vestiduras en el Calvario y más pobre que el más abandonado de los 
pobres en muchos Sagrarios, misericordia!
Y Tú,  dulce  Corazón  de  María,  enséñame a  vestir  a  tu  Jesús  pobre  con  prendas  de  virtudes  y 
delicadezas de amor, y sé mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria
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Lector 2: Undécima Estación:  Jesús es clavado en la cruz
¡Jesús mío, clavado en la cruz y encerrado en el Sagrario para expiar los abusos de mi libertad, los 
desenfrenos de mi sensualidad y la soberbia de mi vida, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, clava mi voluntad y mi pensamiento en la santa y adorable voluntad de 
tu Hijo, y sean mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 1: Decimosegunda Estación:  Jesús muere en la cruz
¡Jesús mío, muriendo una vez en el Calvario e innumerables veces místicamente en el Santo Sacrificio 
por darme vida a mí, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, dame para el Corazón de Jesús, para mis prójimos y aun para los más 
enemigos un amor hasta el fin, y sé mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 2: Decimotercera Estación:  Jesús es bajado de la cruz
¡Jesús mío, recogido y estrechado, después de muerto, por tu Madre y consolado solo por Ella en los 
Sagrarios  en  tratan  como  muerto,  me  complazco  en  reconocerte  y  llamarte  mi  Rey  y  pedirte 
misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, Trono augusto de mi Rey sacrificado y despreciado, sé mi salvación.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 1: Decimocuarta Estación:  Jesús es colocado en el sepulcro
¡Jesús mío, abandonado de todos en el sepulcro y en el Sagrario menos el discípulo Juan y de tus 
Marías vigilantes y fieles, misericordia!
Y Tú, dulce Corazón de María, sé mi salvación haciendo que yo muera al mundo y a mis malas 
pasiones y que viva solo para servir,  consolar,  ungir  y acompañar  siempre al  Amor no amado y 
abandonado.  Amén.
Padre nuestro, Ave maría y Gloria

Lector 2: Oración final (frente al Sagrario)
A la vista de ese gran dolor, el mayor de todos, que se llama su Pasión y de esa gran injusticia, la más 
cruel de todas, que se llama Sagrario abandonado, me postro ante Ti, Corazón Sacramentado de Jesús, 
para  decirte:  Misericordia  para  mí,  que  también  he  sido  verdugo,  misericordia  para  todos  los 
pecadores, para los sacrílegos, para los que te desconocen y te desprecian y para todos los que no 
saben o no quieren aprovecharse de los  tesoros con que Tú les brindas  en la  santa  Eucaristía; 
misericordia para las almas del Purgatorio y singularmente para las que te acompañaron más en el 
Sagrario.
Misericordia, Señor, y gracia de fortaleza y de constancia para los que sentimos tus penas como 
propias  y hemos hecho del  cuidado por acompañarte  en tus soledades  y buscarte  compañía,  el 
principal y más dulce cuidado de nuestra vida.
Madre mía,  Inmaculada,  Reina y Maestra  de todas las  Marías,  san Juan,  discípulo fiel,  Marías 
valerosas  del  Calvario  y  del  Sepulcro,  dame aquel  amor  hasta  el  fin  por  el  Corazón de  Jesús 
perseguido que los mantuvo siempre a su lado a pesar del  odio y de la cobardía y que hará de mi  
pobreza u fragilidad un inseparable de Jesús ahora perseguido y abandonado y después por siempre 
triunfante en el cielo.  Amén

Padre nuestro, Ave maría y Gloria, en veneración de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y por la  
intención del Papa para ganar las indulgencias concedidas.
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Mayo: Tiempo Pascual

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Eucaristía,
 vinimos con el alma llena de gozo a celebrarte y a compartir la alegría de la Pascua, alegría que Tú 
mismo nos comunicas según dice en el evangelio de Juan, capítulo 15: “Les he dicho esto para que mi 
gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto.”(Jn 15, 11).   Sabemos que tu alegría no es por haber 
pasado ya por la cruz sino que es el que “todo se ha cumplido”. Es la alegría de haber sido fiel al 
Padre  y  así  haber  llevado a  todos  los  hombres  al  corazón de  Dios.  El  sueño de  Dios  para  la 
humanidad se ha cumplido y todos podemos participar de la vida divina. Es el canto de la pascua 
del sábado santo. El pecado y la muerte han sido vencidos. 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1:  Y para que este gozo sea realmente perfecto, no bastan nuestras fuerzas y nuestra buena 
voluntad.  Necesitamos la gracia y la ayuda del Espíritu Santo a quien vamos invocar cantando El 
Espíritu de Dios está en este lugar 

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 2:  Dice san Manuel8:
   Jesucristo resucitado es principio, causa y modelo de toda resurrección.
   Como su ocupación en su vida mortal fue hacer bien a todo el que se le acercaba, su ocupación en la 
eternidad es y será la de resucitar y glorificar todo lo suyo.
   Jesucristo en la tierra, en su vida mortal como en su vida de Sagrario, es siempre el sembrador de la 
resurrección; en donde quiera que llega el aliento de su boca o el contacto de su mano allí queda 
siempre un germen de resurrección que florecerá en su día. PAUSA
   Un alma que comulga aunque sea una sola vez, una obra que se ha hecho con gracia de Jesucristo,  
una palabra que se ha pronunciado en nombre suyo, una lágrima que se haya derramado por Él, por el  
solo contacto que todo esto con Él ha tenido, ha quedado fecundado con semilla de inmortalidad.
   ¡Qué bella es mi fe y qué dilatados horizontes abre delante de mí!  PAUSA 

   Mientras yo viva en la gracia de mi Señor Jesucristo, yo y todo lo mío nos disponemos para no morir 
eternamente.
   ¿Qué son las páginas de la historia, y las letras de oro, y las inscripciones en piedra y demás medios  
con que el mundo puede labrar la inmortalidad de un hombre, en comparación de esa inmortalidad de 
verdad y de gloria que siembra en mi alma, en mis huesos, en mis obras de contacto de Jesucristo 
sembrador de resurrección?
   ¡Pobre inmortalidad la que se hace con papel, con metal o con piedra!
   Ni el papel, ni el metal, ni la piedra pueden resucitar lo que está muerto.
   Sólo la virtud de Jesucristo, que dio la vida a todo lo que vive, es la que puede dársela a lo que la ha 
perdido.
   ¡Qué alegría siente mi corazón en decir: yo no estaré siempre muerto: después de un poco de sueño 
de sepulcro yo viviré siempre!
SILENCIO MEDITATIVO

8San Manuel González García, OO.CC.I, 1394-1397
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Lector 1: ¡Vivir siempre!, ¡sin volverse a morir!
   Y vivir viendo a mi lado a Jesucristo que contempla gozoso en mí el buen fruto que dio la semilla por 
Él sembrada en esta tierra de cardos y espinas.
   ¡Y vivir siempre junto a los amigos y queridos de mi corazón, que también comunicaron con Cristo!
   ¿Se enteran? almitas ignoradas, que sin que lo sepa nadie ni nadie lo agradezca hacen el bien a manos 
llenas solas o tragan vuestras lágrimas y solas y sin apoyo humano atraviesan el desierto del mundo...?
   ¿Se enteran, obreros silenciosos de la gloria de Dios  y de la caridad del prójimo...?
   ¿Se enteran, almas inocentes y sencillas, y ustedes, las afligidas y purificadas por la penitencia...?
   ¿Se enteran? Esas gotas de sudor o de lágrimas caídas sobre el surco que en la tierra ha abierto 
vuestro trabajo constante y abnegado; esas limosnas de dinero, de cariño y de consuelo no agradecidas; 
esa  fama  injustamente  perdida;  esas  persecuciones  gratuitas;  esos  sentimientos  nobles  mal 
interpretados; ese luchar de cada hora sin lograr vencer, y ese sembrar de todos los momentos sin 
cosechar nunca...; ¡todo eso resucitará! Dejen que pase el invierno que pudre la semilla y esperen la 
primavera eterna de gloria de Dios en que despunta el tallo que arranca de aquella semilla muerta, y 
¡veran flores, y frutos, y lozanía eterna...!
SILENCIO MEDITATIVO

Lector 2: Todo lo que vive a espaldas de Jesucristo, eso no resucitará. Fuera de la virtud de Jesucristo 
no hay nada que dé verdadera inmortalidad.
   Contra el microbio de la muerte, usando de una comparación terapéutica, que lo infecta todo, no se 
ha descubierto hasta el presente, ni se descubrirá eternamente, otra inmunidad que las inyecciones de la 
virtud de Cristo.
   Ciencia sin Cristo, caridad sin Cristo, trabajo sin Cristo, sacrificio sin Cristo, amor sin Cristo; todo 
eso, pese a las lenguas de la fama y a los manes de la inmortalidad, todo eso, repito, huele a muerto, y a 
muerto para siempre.
   ¡Triste destino de tantos afanes!
   ¡Desdichada herencia de tantos trabajos...!
   Corazón bendito de Jesús. ¡Si conocieran los pueblos y los hombres el don tuyo! ¡Si conocieran lo 
largo y lo rico del don con que regalas a los tuyos!  PAUSA

Madre querida, di al Corazón misericordioso,  sembrador de resurrección, que tenga piedad de estos 
pobres equivocados que se empeñan en morirse para siempre.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  Eucaristía, mi alegría

PRECES
Lector 3:  Cristo nos invita a todos a su cena, en la cual entrega su Cuerpo y su Sangre para la vida  
del mundo y nos invita a visitarlo para adorarlo. 

Digámosle: CRISTO, DANOS LA VIDA ETERNA
 Cristo,  Hijo  de  Dios  vivo,  que  mandaste  celebrar  la  cena  eucarística  en  memoria  tuya, 

enriquece a tu Iglesia con la constante celebración de tus misterios. OREMOS
 Cristo, maná del cielo, que haces que formemos un solo cuerpo todos los que comemos del 

mismo pan, refuerza la paz y la armonía de todos los que creemos en ti. OREMOS
 Cristo, médico celestial, que por medio de tu pan nos das un remedio de inmortalidad y una 

prenda de resurrección, devuelve la salud a lo: enfermos y la esperanza viva a los pecadores. 
OREMOS

 Cristo, rey que ha de venir, que mandaste celebrar tus misterios pare proclamar tu muerte  
hasta que vuelvas, haz que participen de ti resurrección todos los que han muerto en ti.  
OREMOS
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Todo esto te lo pedimos a Ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres  
Dios, por los siglos de los siglos.  Amén.

REFLEXIÓN FINAL
Lector 1:   Dice el Papa Francisco9:
[…] ¡Cómo es bello pensar que se es anunciador de la resurrección de Jesús no solamente con 
palabras, sino con los hechos y con el testimonio de vida! Jesús no quiere discípulos capaces sólo de 
repetir fórmulas aprendidas de memoria.  
Quiere testigos: personas que propagan esperanza con su modo de acoger,  de sonreír,  de amar. 
Sobre todo de amar: porque la fuerza de la resurrección hace a los cristianos capaces de amar 
incluso cuando el amor parece haber perdido sus razones. […]
Así la tarea de los cristianos en este mundo es aquella de abrir espacios de salvación, como células 
de regeneración capaces de restituir linfa a lo que parecía perdido para siempre. Cuando el cielo 
está nublado, es una bendición quien sabe hablar del sol. Así es el verdadero cristiano: no triste y 
amargado, sino convencido, por la fuerza de la resurrección, que ningún mal es infinito, ninguna 
noche es sin fin, ningún hombre está definitivamente equivocado, ningún odio es invencible por el 
amor. […]
Quien  ha  tenido  la  gracia  de  abrazar  la  resurrección  de  Jesús,  puede  todavía  esperar  en  lo 
inesperado. Los mártires de todo tiempo, con su fidelidad a Cristo, narran que la injusticia no es la  
última palabra en la vida. En Cristo resucitado podemos continuar esperando. Los hombres y las 
mujeres que tienen un “por qué” vivir, resisten más que los demás en los tiempos de desgracia.
Pero quien tiene a Cristo a su propio lado de verdad no teme más nada. Y por esto los cristianos no 
son jamás hombres fáciles y acomodados, los verdaderos cristianos, ¿no? Su humildad no se debe 
confundir con un sentido de inseguridad y de condescendencia. San Pablo anima a Timoteo a sufrir 
por el Evangelio, y dice así: «el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de  
fortaleza, de amor y de sobriedad» (2 Tim 1,7). Caídos, se levantan siempre.
Es por esto, queridos hermanos y hermanas, que el cristiano es un misionero de esperanza. No por 
su mérito, sino gracias a Jesús […].

9Papa Francisco, Catequesis sobre la alegría de la resurrección, 4 de octubre de 2017
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Junio:Ven, Espíritu Santo10 

MONICIÓN DE ENTRADA E INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Jesús Eucaristía,
Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como Tú quieres que sea, vengo a 
pedirte, Corazón de mi Jesús Sacramentado, la venida del Espíritu Santo a mi pobre alma; poniendo 
por intercesores a nuestra Madre Inmaculada, al santo ángel de mi guarda, a san José y a mis santos  
patronos. Amén. 

REFLEXIÓN ORANTE
Hermanos, esta hora santa se basa en el decenario al Espíritu Santo que escribió san Manuel.  En él, se 
presentan a lo largo de diez días, una aspiración o intención, unas palabras de Jesús, luego una oración 
y jaculatorias litúrgicas y una reflexión seguida de una petición final.  Por cuestiones de tiempo hemos 
suprimido la oración y solo abarcaremos, seguramente, algunos de los primeros días.  Nos iremos 
deteniendo en cada día, como si fuera una “estación”.  Al finalizar cada una de ellas, rezaremos un 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria y cantaremos Ven, Espíritu Santo.

PRIMERA ESTACIÓN 
Lector 2: INTENCIÓN: Conocer bien al Espíritu Santo y su obra.

Lector 3: PALABRAS DE JESÚS: «Jesús le respondió (a Nicodemo): 'Te aseguro que el que no nace 
del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.» (Jn 3,5).

Lector 4: REFLEXIÓN:  Fue necesaria la virtud del Espíritu Santo para que las inteligencias de los 
amigos de Jesús, tan pegadas a la tierra, acabaran de enterarse de que Jesús y su obra, que es la 
redención de las almas, y su triunfo, que es la gloria de Dios y la exaltación de su nombre, no tienen  
más que un punto de vista: el Calvario con su Cruz arriba para morir en ella, y su sepulcro abajo para  
resucitar desde él...

Lector 1:  PETICIÓN: Espíritu  Santo,  danos  el  Don de  Entendimiento que  nos  abra  caminos  y 
descubra relaciones entre tu influencia y todos los dogmas de nuestra fe, todas las verdades reveladas y 
toda la vida de la Iglesia y de las almas, y de esta manera nos demos bien cuenta del valor de las cuatro 
grandes obras tuyas en la tierra: la Inmaculada, la Encarnación del Verbo, la Iglesia y un cristiano 
cabal.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)

SEGUNDA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN: Que el Espíritu Santo nos haga caer en la cuenta del todo en la doctrina de  
Jesús y en las intimidades de su Corazón que en ella palpitan.

Lector 3: PALABRAS DE JESÚS: «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las 
pueden comprender ahora.  Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad, 
porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo.

10 Hora santa basada en el Decenario al Espíritu Santo, de San Manuel González García, OO.CC. III, 5305-5325
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El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes.  Todo lo que es del Padre es 
mío. Por eso les digo: 'Recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes.» (Jn 16,12-15).

Lector  4: REFLEXIÓN:   Para  los  amigos  de  Jesús  son  los  secretos del  Padre  celestial,  y  las 
confidencias  más íntimas  del  Corazón de  su  Hijo  y  la  luz  del  Espíritu  Santo  para  conocerlos  y 
entenderlos. ¿Quienes son los amigos de verdad? Jesús respondió: «Ustedes son mis amigos si hacen 
lo que yo les mando» (Jn 15,14).

Lector 1: PETICIÓN: Espíritu Santo, concédenos por tu Don de Inteligencia, que, a través de una fina 
amistad con Jesús y del estudio y de la meditación de la historia de la Iglesia, de la palabra de Dios y  
singularmente del Evangelio, descubramos y sintamos las intimidades del Corazón de Jesús.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)

TERCERA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN:  Contar habitualmente con el Espíritu Santo.

Lector 3: PALABRAS DE JESÚS: «Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las 
autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir,  porque el Espíritu Santo les 
enseñará en ese momento lo que deban decir». (Lc 12,11-12.) «Si ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo 
pidan» (Lc 11,13).

Lector 4: REFLEXIÓN:  Si toda dirección y todo acierto en acciones y obras para llevar almas a Dios 
viene del que se ha llamado por la Iglesia  Dedo de la diestra del Padre, o sea, el Espíritu Santo, el 
único Iluminador, Director, Guía y Santificador de las almas, nuestras buenas obras tan rebosantes de 
criterio humano y de direcciones humanas y tan vacías de oración, dejan poco o nada que hacer a Dios 
Espíritu Santo...

Lector 1:  PETICIÓN: Espíritu  Santo,  danos  el  Don de  Ciencia con  el  que  veamos  y  sintamos 
palpitaciones de tu amor en todas las criaturas espirituales y materiales que nos rodean, y cómo de 
todas ellas te vales para nuestro bien.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)

CUARTA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN:  El recto uso de los Sacramentos y de la Misa que instituyó Jesús.

Lector 3:  PALABRAS DE JESÚS: «Jesús les dijo de nuevo: '¡La paz esté con ustedes! Como el 
Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes'. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: 
'Reciban el Espíritu Santo.  Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán 
retenidos a los que ustedes se los retengan'» (Jn 20,21-23).

Lector 4: REFLEXIÓN: Por la Misa somos sacerdotes y hostias con Jesús sacerdote y Hostia; por la 
Comunión, comensales de Jesús sacrificado y cooperadores del Espíritu Santo que nos asimila a aquél 
y hace que por cada Comunión, bien recibida, seamos más Jesús. Es muy significativo que las siete 
oraciones con que la  Iglesia prepara a sus sacerdotes para la santa  Misa sean dirigidas  de modo 
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especial al Espíritu Santo. Misas y Comuniones de los Apóstoles, preparadas por el mismo Espíritu 
Santo, participadas y agradecidas por la Madre de Jesús en persona, ¡cómo renovaste la faz del mundo!

Lector 1: PETICIÓN: Espíritu Santo, por tu Don de Piedad, aviva nuestra fe en la gloria inmensa que 
damos a Dios con nuestras Misas, y en la Gracia inmensa que recibimos por los santos Sacramentos 
bien recibidos.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)

QUINTA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN:  Conocer internamente y saborear el Corazón de Jesús.

Lector 3:    PALABRAS DE JESÚS: «Sin embargo, les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, 
porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré.  Y cuando él 
venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio.  El pecado está 
en no haber creído en mí.  La justicia, en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán.  Y el 
juicio, en que el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado.» (Jn 16, 7-11).

Lector 4:  REFLEXIÓN:  El Espíritu Santo infunde en los corazones la caridad y por ella la libertad de 
echar en cara al mundo su gran pecado, resistiendo a Cristo y a su Iglesia, su gran injusticia en no 
reconocer a Cristo justísimo y autor de toda santidad y justicia, y la sentencia judicial de muerte que la 
Redención de Cristo ha hecho recaer sobre los obstinados en resistir.
   Para saborear al Corazón de Jesús vivo en el Sagrario... búsquese en el santo Evangelio una máxima 
o una escena... y con fe viva en el sentido y en la virtud que guarda, por ser palabra de Dios, léase,  
medítese, saboréese, aunque nada se saque inmediatamente, y el Espíritu Santo premiará nuestra fe y 
constancia; ¡veremos y gustaremos!

Lector 1: PETICIÓN: Espíritu Santo, danos sobre todo, el Don de Sabiduría para ver, saber, amar y 
saborear de todos los modos con que pueda ser visto, sabido, amado y saboreado el Corazón de Jesús.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)

SEXTA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN: Conocer, estimar y no perder por nada la morada del Espíritu Santo en  
nuestra alma limpia, en unión del Padre y del Hijo.

Lector 3: PALABRAS DE JESÚS: «Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté 
siempre con ustedes: el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo 
conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes.» (Jn 
14,16-17).

Lector 4:  REFLEXIÓN: Es el Espíritu Santo, Agente supremo de la oración y de la vida interior, el 
que sabe y quiere enseñar a hablar con Jesús invisible y a oír a Jesús mudo... Tengan la seguridad de 
que  el  Espíritu  Santo,  el  gran  Agente de  la  oración,  que  está  entre  la  boca  cerrada  de  Jesús 
Sacramentado y vuestro oído abierto, les dará la respuesta... ¡Qué espléndido se muestra siempre este 
divino operador del misterioso laboratorio espiritual, cuando se busca para hacer una buena oración!
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Lector 1: PETICIÓN: Espíritu Santo, por tu Don de Piedad, sé el huésped dulce de nuestra alma; que 
Tú pienses por nuestra cabeza, ames por nuestro corazón, hables por nuestra boca.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)

SÉPTIMA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN: Espíritu Santo, que tus sacerdotes se den bien cuenta de su sacerdocio, crean 
vivamente en él, y cada día lo saboreen más.

Lector 3: PALABRAS DE JESÚS: «Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes.  Pero 
el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo 
que les he dicho.» (Jn 14, 25-26).  

Lector 4:  REFLEXIÓN: Yo creo que el principal y más rico Don del Espíritu Santo a los Apóstoles de 
Jesús fue el Don de darse cuenta, e íntimamente persuadirse de que eran sacerdotes de Jesús. En la 
Última Cena  se comió la Eucaristía; en el día de Pentecostés  se empezó a saborear. Por eso, para 
conmemorar y agradecer solemnemente la Eucaristía, dice santo Tomás, eligió la iglesia los días que 
siguen a la octava de Pentecostés, en memoria de que en ellos comenzó a ser consagrada y comida.

Lector 1: PETICIÓN: Madre Sacerdotal, consigue del Espíritu Santo que todos tus hijos los sacerdotes 
desalentados,  vacilantes,  perseguidos,  despojados  de  sus  bienes,  sepan  saborear  su  sacerdocio  y  
contentarse con él.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)

OCTAVA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN: Colaborar a la acción misteriosa del Espíritu Santo en cada Comunión que  
recibimos y aspirar a ser cada día más hostia, o sea, más parecidos a Jesús sacrificado.

Lector 3:   PALABRAS DE JESÚS:  «En una ocasión,  mientras  estaba comiendo con ellos,  les 
recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre: 'La promesa, les dijo, que 
yo les he anunciado.  Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, 
dentro de pocos días'.» (Hch 1,4-5).

Lector 4: REFLEXIÓN:   Esa elaboración y conversión gradual y constante de nuestro ser en hostia, 
por acción de las Hostias de nuestras comuniones, ésa es la verdadera vida interior o espiritual; porque 
es el Espíritu Santo el gran Agente de esa misteriosa digestión y asimilación de la Hostia, el que con el 
jugo de la caridad divina, que cada Comunión infiltra en nuestro ser y con el ejercicio de nuestra libre 
cooperación y adaptación, va elaborando el hombre-hostia, de modo semejante, aunque desde luego no 
igual, a como elaboró en el seno purísimo de la Virgen Inmaculada, el cuerpo perfectísimo de su Hijo 
Jesús.

Lector 1:  PETICIÓN: Espíritu Santificador, ¡quién conociera esas tus inefables elaboraciones para 
agradecerlas, secundarlas y desagraviarte de tantas faltas de correspondencia!
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)
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NOVENA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN: Pidamos al  Espíritu Santo el  Don de Fortaleza,  que nos haga odiar y  
rechazar la vida del amor propio y de los sentidos, y gozarnos en el trato frecuente y afectivo con el  
Corazón de Jesús, vivo y oculto en el Sagrario.

Lector 3:   PALABRAS DE JESÚS: «El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de 
pie, exclamó: 'El que tenga sed, venga a mí; y beba el que cree en mí'. Como dice la Escritura: De su 
seno brotarán manantiales de agua viva.  El se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en 
él. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado» (Jn 7,37-
39).

Lector 4:  REFLEXIÓN: El gran Agente de la vida interior, el siempre eficaz y con el que hay que 
contar siempre, es el Espíritu Santo, que es el que habla y obra en el interior.
   Todo eso es la obra del Espíritu renovador de la faz de la tierra, del que creará tierras y cielos nuevos, 
y ojos, bocas, cabezas y corazones nuevos, para homenaje, glorificación y reparación del rey escondido 
del Sagrario y santificación, deificación y gozo sin fin ni medida de los que le busquen y traten en 
oración preparada con laboriosidad, rectitud, humildad y constancia.

Lector 1: PETICIÓN: Espíritu Santo, danos a gustar algo de lo que siente el Corazón sacerdotal de 
nuestro Jesús ofreciéndose inmolado en nuestras Misas, dándose sin reserva a los comulgantes buenos 
y malos, y viviendo oculto y callado en nuestros Sagrarios, singularmente en los abandonados.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)

DÉCIMA ESTACIÓN
Lector 2: INTENCIÓN:Celo ardiente e ingenioso de predicar y propagar lo que creemos y amamos.

Lector 3:  PALABRAS DE JESÚS: «Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el 
Espíritu de la Verdad que proviene del Padre,  él  dará testimonio de mí.  Y ustedes también dan 
testimonio, porque están conmigo desde el principio.» (Jn 15,26-27).
  «Recibirán  la  fuerza  del  Espíritu  Santo  que  descenderá  sobre  ustedes,  y  serán mis  testigos  en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra'.» (Hch 1,8).

Lector 4:  REFLEXIÓN:  ¡Oh,  el  día  en  que  todas  las  lenguas  que  tocan  cada  mañana  a  Jesús 
Sacramentado se decidieran a hablar de Él y según Él...! El mundo contemplaría un Pentecostés más 
grandioso que el primero.

Lector 1: PETICIÓN: Señor, el día en que los que creen en el Sagrario y de él participan, se decidan a 
imitar la actividad de los ambiciosos, de los soberbios y de los libertinos en saciar sus pasiones, ¿no 
sería el día en que acabaras con todos tus Getsemaní de Sagrario e inauguraras, para no ponerse más, el 
día de tus Sagrarios-Pentecostés...?
   Espíritu Santo, para conseguirlo, concédenos tu rico Don de Temor de Dios.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto: Ven, Espíritu Santo (Estribillo)
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Julio: Rosario de la Sangre de Cristo

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1: Jesús Eucaristía,
hemos venido hasta Ti para adorarte, alabarte, agradecerte, acompañarte y presentarte todas nuestras 
inquietudes.  Respondimos a tu llamado para estar en tu presencia real, recordando como todos los 
días 4 de cada mes, a San Manuel González.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1:  Y para hacernos más conscientes de esa presencia y poder dejar por una hora todo lo que 
nos distraiga de ella, vamos a invocar a tu divino Espíritu para que acuda en nuestra ayuda, pues no 
alcanza con nuestra voluntad.  Necesitamos de tu gracia, tus dones, tu auxilio.  Lo hacemos rezando 
todos juntos la oración repartida:

Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente.
Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente.
Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas.
Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas santas.
Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas.

San Agustín

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1:  Hermanos,
el 1 de julio de 1849 fue instituída la festividad de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo 
por el Papa Pío IX (noveno)11.  La fiesta litúrgica, que tras la reforma del Concilio Vaticano II se unió a 
la del Santísimo Cuerpo del Señor (Corpus Domini), sigue siendo celebrada por la fraternidad de la 
Custodia de Tierra Santa, porque el santuario de la Agonía en el monte de los Olivos conserva la 
memoria física del sudor de sangre del Señor Jesús en la noche de su arresto12.  
Hoy los invitamos a rezar el Rosario de la Sangre de Cristo13, pidiendo la liberación y protección de 
nuestro país y del mundo.  Son cinco estaciones que contemplaremos mediante la Palabra del Señor, 
una reflexión de san Manuel,  una oración intercesora, un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria.
Comenzaremos haciéndonos la señal de la santa Cruz y luego un acto de contrición.  

† Por la señal de la santa Cruz  † de nuestros enemigos  † líbranos Señor, Dios nuestro.
† En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pésame, Dios mío, y me ….

Lector 1: Primer Misterio:  Invocamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el  
momento de su circuncisión.

Lector 2: Nos enseña la Palabra del Señor: Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño  
y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el Angel antes de su concepción. 

11https://servicocatholicohispano.wordpress.com/2012/07/08/festividad-de-la-preciosisima-sangre-de-nuestro-
senor/
12https://www.custodia.org/es/news/fiesta-de-la-preciosisima-sangre-de-nuestro-senor-jesucristo
13Rosario de la Sangre de Cristo, P. Gustavo Jamut, OMV, 1ra. Edic., 2018, Buenos Aires. San Pablo, ISBN 978-
987-09-369-7

https://www.custodia.org/es/news/fiesta-de-la-preciosisima-sangre-de-nuestro-senor-jesucristo
https://servicocatholicohispano.wordpress.com/2012/07/08/festividad-de-la-preciosisima-sangre-de-nuestro-senor/
https://servicocatholicohispano.wordpress.com/2012/07/08/festividad-de-la-preciosisima-sangre-de-nuestro-senor/


22

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para  
presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: Todo varón primogénito será consagrado al Señor.  
También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley  
del Señor. (Lc 2, 21-24)

Lector 3:  Dice San Manuel14:  Pudo redimir al mundo del pecado y de la esclavitud del demonio con 
un simplicísimo acto de homenaje, de súplica, de desagravio a su eterno Padre sin hacerse hombre y 
sin haber padecido en su Humanidad los dolores y la muerte; ya hecho Hombre pudo haber aplacado a 
su Padre y pagado por el mundo con la primera gota de lágrima que derramaron sus ojos, o con la 
primera gota de sangre de su circuncisión o con la primera palpitación de amor de su Corazón de 
carne; pudo redimirnos de mil maneras; pero no quiso.
   El Hijo del hombre fue entregado a las salivas, a los desprecios y a la muerte porque quiso.

Lector 4: Oración intercesora: Niño Jesús, por la sangre que derramaste cuando fuiste circuncidado, 
te pedimos que purifiques y liberes la tierra de toda maldición producida por los crímenes que se han 
cometido en contra de la vida de los niños desde el momento mismo en que fueron concebidos.
Por tu preciosa sangre protege la vida de los niños que, estando en el vientre materno, corren peligro de 
ser abortados.  Protege a los niños que han nacido en una familia excesivamente disfuncional y pon un 
cerco de protección en torno a ellos para que sean cuidados de toda forma de violencia y abuso. 
Suscita en toda la tierra personas que amen, cuiden y eduquen a los niños en las diversas etapas de su  
crecimiento.  Clamamos a la sangre intercesora de tu circuncisión por la protección y la liberación de 
los niños de nuestras familias y, especialmente, por la sanación del niño escondido que todos llevamos 
en nuestro interior.  Amén.

Lector 1: Padre nuestro….
Antes de cada Ave María,  rezar: Jesús,  por la sangre derramada en tu circuncisión,  libéranos a 
nosotros y al mundo entero.   Dios te salve María… (10 veces)
Gloria al Padre…

Canto:  Eucaristía, mi alegría (primera estrofa+estribillo)

Segundo  Misterio:  Invocamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el huerto de  
Getsemaní.

Lector 2: Nos enseña la Palabra del Señor:  Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al  
monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: 'Oren, para no caer en la  
tentación'.  Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de  
rodillas, oraba: 'Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la  
tuya'. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él  
oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo.

Lector 3: Dice San Manuel15: […]  la escena de Getsemaní tenía dos escenarios: el huerto en donde el 
Hijo sudaba gotas de sangre, y la morada recóndita en que la Madre lloraba gotas del corazón y que el 
sacrificio que de su corazón y de su cariño hacia el Hijo, tenía como eco el sacrificio del corazón y del 
cariño de la Madre.

Lector 4:  Oración intercesora: Amado Jesús, te pedimos que purifiques la tierra de toda impregnación 
producida por quienes te abandonaron; por quienes, como los apóstoles, se quedaron dormidos en su 

14San Manuel González García, OO.CC. I, 1446.
15San Manuel González García, OO.CC., 2496
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vida de fe y por quienes instrumentalizaron tu santo nombre para sus malas intenciones.   Por tu 
preciosa Sangre, Jesús, libera y purifica a cada familia, cada comunidad cristiana y cada diócesis, de 
los pecados que allí se hayan cometido a lo largo de los siglos.  En tu nombre, Jesús, pedimos al Padre 
que marques un cerco de protección, con la Sangre que transpiraste en el huerto, para que el maligno 
no nos robe las bendiciones que tu Padre quiera sembrar en el jardín de nuestras vidas, de nuestras 
familias, nuestras comunidades y nuestras diócesis.  Clamamos a la Sangre intercesora de tu agonía por 
la sanación, la protección y la liberación de quienes sufren depresión o son esclavos del espíritu de 
queja, pesimismo, amargura, mal humor, falta de creatividad y compromiso. Amén.

Lector 1:  Padre nuestro….
Antes  de  cada  Ave María,  rezar: //Jesús,  por  la  sangre  derramada  en  el  huerto  de  Getsemaní, 
libéranos a nosotros y al mundo entero.   Dios te salve María… //(10 veces)
Gloria al Padre…

Canto:  Eucaristía, mi alegría (segunda estrofa+estribillo)

Tercer  Misterio:  Invocamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el momento  
en que fue golpeado, coronado de espinas y flagelado.

Lector 2:  Nos enseña la Palabra del Señor: Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes  
le dio una bofetada (Jn 18, 22)  PAUSA
Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron  
sobre la cabeza.  Lo revistieron con un manto rojo,  y acercándose,  le decían: '¡Salud, rey de los  
judíos!', y lo abofeteaban. (Jn 19, 1-3)  PAUSA
Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban, diciéndole: 'Tú, que eres el  
Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó'. (Mt 26, 67-68)

Lector 3:  Dice San Manuel16:  Cierto que el dolor físico no era impresión nueva en el cuerpo de Jesús. 
¿Por qué molestia no pasó desde las tablas duras y frías de Belén hasta la crucifixión del Calvario? [...]
Pero  el  dolor  de  la  flagelación  sobrepasó  todos  los  dolores  y  a  todos  excedió  en  intensidad, 
acumulación y fiereza. ¡Como que, sin un milagro del poder de su Padre, no hubiera sobrevivido ni a la 
cantidad de dolor sufrido, ni a la abundancia de sangre vertida!
   ¡Con qué razón, lastimado Jesús mío, has podido anunciarte por medio de tu profeta: «Todo el día  
estaba flagelado«, el azotado todo el día de tu vida mortal!

Lector  4: Oración  intercesora:  Besamos  espiritualmente,  Señor  Jesús,  las  llagas  de  tus  divinos 
hombros y espaldas, desgarradas por nuestros pecados de omisión y contra la caridad.  Invocamos la 
preciosa Sangre que corrió por tu cabeza y tu rostro,  pidiéndote que liberes de toda influencia maligna 
a quienes te siguen flagelando y coronando de espinas en tus hijos.  Libera sus corazones de todo 
espíritu de crueldad y maltrato hacia sus semejantes, conviértelos y llénalos de tu Espíritu de amor, 
servicio y caridad.  En esos látigos están representados los tendones y músculos de nuestras lenguas 
con las cuales, oh Cristo, flagelamos con críticas, calumnias, burlas e insultos a nuestros hermanos. 
Perdónanos, especialmente, por el pecado de omisión pues, con frecuencia, no hemos sido valientes 
para defender a los más débiles, y danos la gracia de convertirnos de verdad.  Amén.

Lector 1:  Padre nuestro….
Antes de cada Ave María, rezar: //Jesús, por la sangre que derramaste  durante la flagelación y la 
coronación de espinas, libéranos a nosotros y al mundo entero.   Dios te salve María…//  (10 veces)
Gloria al Padre…

16San Manuel González García, OO.CC., 2507-2508
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Canto:  Eucaristía, mi alegría (tercera estrofa+estribillo)

Cuarto   Misterio:   Invocamos  la  sangre  de  nuestro  Señor  Jesucristo  derramada  cuando le  
arrancan la túnica y cuando clavan al madero sus manos y pies.

Lector 2: Nos enseña la  Palabra del  Señor:  Cuando llegaron al lugar llamado 'del Cráneo', lo  
crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda.  Jesús decía: 'Padre,  
perdónalos, porque no saben lo que hacen'. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre  
ellos. (Lc 23, 33-34)  

Lector 3: Dice San Manuel17:   Jesucristo no deja de padecer; más aun, en los inescrutables designios 
de Dios, entra que esté siempre, ¡qué pena!, siempre enhiesta la cruz del abandono y de la ingratitud 
sobre cada copón consagrado... La Pasión acompañará siempre a Jesús en sus caminos de la tierra...,  
¿pueden cerrar bocas que le escupan, manos que le abofeteen?  Háganlo, enhorabuena; pero sepan 
primero que, aun así, la Pasión será la compañera del Jesús de vuestros Sagrarios y después, que lo que 
Él quiere principalmente de ustedes (Marías y Juanes) es que se pongan allí,  muy cerquita,  muy 
pegaditos a Él, a hacerle lo mismo que vuestros hermanos mayores y vuestra Maestra, esto es, que le 
lloren, que le miren, que le sequen las salivas, que le perfumen y que  estén allí…  Ése es vuestro 
oficio, ésa vuestra gran misión, darle gloria cuando vuestros hermanos los hombres le dan pasión.

   ¡Glorificadores de los Sagrarios-Calvarios, que Dios los bendiga y los haga vivir siempre!
   ¡Maestra Inmaculada, enseña a tus Marías  (y Juanes) ese divino arte!.

Lector 4: Oración intercesora: Reconociendo el infinito poder que derramaste de las llagas de tu 
Cuerpo, hoy bañamos espiritualmente con esa Sangre a todos aquellos que se encuentran esclavizados 
por la incapacidad de expresar amor de manera saludable y adecuada.  Libera, Jesús, con tu bendita 
Sangre a quienes son esclavos de la infidelidad y de los desórdenes emocionales, afectivos y sexuales. 
Armoniza,  en  ellos  y  en  todos  nosotros,  el  nivel  espiritual,  emocional,  psicológico,  físico  y  las 
relaciones interpersonales.  Por la Sangre de esos benditos pies, purifica nuestra tierra de todo mal 
producido por el ocultismo, la superstición y por toda forma de idolatría.  Amén.

Lector 1:  Padre nuestro….
Antes de cada Ave María, rezar:  //Jesús, por la sangre derramada de tus benditas llagas durante la 
crucifixión, libéranos a nosotros y al mundo entero.   Dios te salve María…//  (10 veces)
Gloria al Padre…

Canto:  Aunque todos, yo...no ( primeras dos estrofas+estribillo)

Quinto  Misterio:  Invocamos la sangre y el agua que brotaron del Corazón de nuestro Señor  
Jesucristo.

Lector 2: Nos enseña la Palabra del Señor: Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le  
quebraron las piernas,  sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida  
brotó sangre y agua.  El que vio esto lo atestigua: su testimonio es verdadero y él sabe que dice la  
verdad, para que también ustedes crean.  Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice:  
No le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura, dice: Verán al que ellos mismos  
traspasaron. (Jn 19, 33-37)

17San Manuel González García, OO.CC.I, 449
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Lector 3:  Dice San Manuel18:    En ese acto de crueldad suprema del soldado, que abre con su lanza el 
pecho exánime de Jesús muerto, la tradición cristiana ha visto y venerado el nacimiento de la Madre 
Iglesia, simbolizada en el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús muerto […] ¿No 
merece los honores y homenaje el nacimiento de nuestra Madre la Iglesia que nos hace sus hijos por el 
agua del Bautismo y nos alimenta y cura por la sangre de sus Sacramentos?
   ¿Cómo? […] Expongo a las Marías y Discípulos de san Juan y a todos los que me lean, estos tres  
modos de celebración al por menor.
   1.º En honor de la santísima Agua del Costado: Buscando niños sin bautizar, ¡hay tantos por desidia, 
impiedad, ignorancia! y, con celo ingenioso no descansar hasta mover a sus padres a que los lleven a 
ser bautizados con el Agua de la redención.
   2.º En honor de la santísima Sangre: Buscando retrasados en recibir Sacramentos, especialmente los 
de la Penitencia, Comunión y Matrimonio y los últimos sacramentos y no descansar hasta que la 
santísima Sangre de Cristo los limpie y santifique.
   3.º En honor de la santísima Llaga: Pedir y poner de nuestra parte cuanto podamos, singularmente 
haciéndonos  muy chicos, para que los que andamos cerca del Corazón de Jesús nos decidamos a 
meternos  más  adentro  de  Él...  ¡Le  debe  doler  tanto  sentirse  vacío  de  almas,  habiendo  dejado 
perpetuamente abierta la puerta!  Que como es tan chica sólo los chicos, o los humildes, pueden pasar.

Lector 4: Oración intercesora: Señor Jesús, por la preciosa Sangre y agua que brotan de tu divino 
pecho, libera nuestra nación y el mundo entero de todo espíritu que suscita en los seres humanos toda 
forma de corrupción, narcotráfico, destrucción del planeta, venta y esclavitud de personas.   Por la 
preciosa llaga de tu divino Corazón, por el dolor causado a tu Madre y por la preciosa Sangre y agua 
que brotan de esa herida, quiebra y acaba con todas las dificultades en nuestro trabajo y en nuestro 
servicio pastoral.  Con tu Sangre, Jesús, rociamos espiritualmente nuestras relaciones afectivas con 
nuestros padres, hermanos, esposos, hijos, amigos y hermanos de comunidad.  Amado Jesús, quiebra y 
disuelve toda desarmonía, diferencia y falta de comprensión en nuestras vidas para que fluya el amor. 
Sana a los enfermos, resucita a los muertos, soluciona nuestros problemas presentes, libéranos de las 
dificultades futuras y condúcenos a la plena maduración espiritual, emocional y de todas las áreas de 
nuestra vida.  Amén.

Lector 1:  Padre nuestro….
Antes de cada Ave María, rezar: //Jesús, bañamos al mundo con la sangre y el agua derramadas de 
tu sagrado Corazón, libéranos a nosotros y al mundo entero.   Dios te salve María…//  (10 veces)
Gloria al Padre…

Canto:  Aunque todos, yo...no (últimas dos estrofas+estribillo)

ORACIÓN FINAL
Lector 1:  Rezamos todos juntos la oración que fue repartida:
Padre Dios, unidos al Espíritu Santo, te pedimos que el poder de la preciosísima Sangre de tu Hijo 
Jesús nos cubra, nos cuide, nos proteja, nos sane, nos libere, nos selle y nos traiga a nosotros, a toda la 
Iglesia y a toda la humanidad vida en abundancia.  Pongo bajo la protección de tu preciosa Sangre todo 
mi ser, mi familia, mi historia, la economía familiar y todos los bienes que nos has dado, las personas 
que has colocado a mi lado, tu voluntad para mi vida, mi maduración espiritual, emocional y 
psicológica, los lugares donde vivo y visito, a tus hijos predilectos: los sacerdotes, todos los bautizados 
y la creación entera.  Que tu preciosa Sangre me fortalezca para no caer en las tentaciones y que sea 
liberado de todo mal, ahora y en la hora en que deba partir de esta vida.  Amén.

18San Manuel González García, OO.CC. I, 719
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Agosto: El lugar de descanso de María

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1:  Jesús Eucaristía,
ante tu presencia real estamos dispuestos a vaciarnos de nosotros mismos para poder tener este rato de 
intimidad contigo y, como todos los días 4 de cada mes, recordar, celebrar y agradecer la figura, la obra 
y el ejemplo de San Manuel González, nuestro padre Fundador.  En particular, con esta hora santa te 
ofrecemos el amor de nuestra Madre María, para compensar lo que les falta a nuestros corazones y 
poder amarte en el Santísimo Sacramento con el amor perfecto de su inmaculado Corazón. En este 
mes celebraremos su asunción y coronación en el Cielo y sobre ello vamos a reflexionar a lo largo 
de esta hora, de la mano de san Manuel.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1:  Queremos, Señor, estar verdaderamente unidos a Ti, pero sabemos que nuestra voluntad 
no es suficiente.  Por eso vamos a invocar a tu Espíritu divino, para que venga en nuestra ayuda y se 
haga posible la común unión.  Lo hacemos respondiendo a cada advocación: Te rogamos, óyenos.

Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra,- Oremos
Espíritu Santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia,- Oremos
Espíritu Santo, graba tu ley en nuestros corazones,- Oremos
Espíritu Santo, abrásanos en el fuego de tu amor,- Oremos
Espíritu Santo, ábrenos el tesoro de tus gracias,- Oremos
Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe,- Oremos
Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales,- Oremos
Espíritu Santo, inspíranos la práctica de tus virtudes,- Oremos
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1:  Hermanos,
en esta hora santa contemplaremos a María en los misterios gloriosos de su asunción y coronación en 
el Cielo, guiados por las reflexiones de san Manuel.

Lector 2:  Dice san Manuel19:  Para recoger y reconcentrar en un solo foco todos los esplendores de 
esa explosión de la bondad de Dios, que se llama la Asunción, y para que de algún modo la puedan 
mirar, sin cegarse ni ofuscarse nuestros ojos, les propongo meditar ese sublime misterio al través de 
estas palabras del Maestro sacerdote: «Den y se les dará».

¿Qué da María al Padre Dios y al Hijo Dios?
[…]  Da su cuerpo y su alma, o mejor, se da toda a Dios desde el primer instante de su ser hasta la  
eternidad, porque Él lo quiere y se lo pide. Se da toda entera en cada instante de su vida sin regateos ni 
vacilaciones, antes bien, con generosidad indefinidamente creciente, y se da para sólo la glorificación 
de Dios sin reservarse nada.

    Vale tanto el don de María a Dios que, supuesto el plan de redimir al hombre por otro Hombre,  
puede decirse que Dios lo necesitaba: Necesitaba su carne para que su Hijo se hiciera hombre y, como 

19San Manuel González García, OO.CC. 2593-2597, 2608-2609.
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hombre,  fuera sacerdote y Víctima a la  par.   Necesitaba su alma pura e inmaculada y como tal, 
perfectamente libre, para que su Hijo entrara y fuera recibido digna y decorosamente en el mundo 
como Hijo del hombre. [...]

Lector 1: ¿Con qué pagará Dios el fiat honroso para Ella, es verdad, pero tan doloroso como honroso 
de la Encarnación y de la redención, las lágrimas y la pobreza de Belén, las angustias de la huída a 
Egipto, las privaciones y los trabajos de Nazaret,  los soles y las escarchas, los desamparos y los  
desprecios, los sobresaltos y las humillaciones del seguimiento de la vida pública de Jesús? ¿Y la 
generosidad tan gustosa y la pureza de intención tan perfecta, y la unión con Él tan íntima con que todo 
aquello es ofrecido? 
¿Quién ha dado a Dios más que María? Ella le ha dado albergue en su seno para que se vista de nuestra 
carne humana; la leche de sus pechos y el pan de su mesa para que se alimentara; el calor de sus besos 
y de su hogar para que se calentara; la vestidura sin costura tejida por Ella misma para que se cubriera; 
la defensa y el recreo de sus ojos, la protección de sus manos… [...]

Canto:  La Visitación  o María de Nazaret 

Lector 2: Continúa san Manuel20:
   «Den y se les dará» (Lc 6, 38), vuelvo a decir derritiéndoseme el alma de gozo al ver a la Madre de 
mi sacerdocio dando, no sólo su cuerpo y su sangre para el Sacerdocio y el sacrificio de Jesús, sino 
dando su alma con todas las intenciones de su pensamiento, con toda la intensidad de los afectos de su 
voluntad y con toda la energía de sus actividades para ser siempre y en cada instante esclava y Madre 
de Dios.     Esta entrega del alma es tan valiosa que sin ella la de la carne, poco hubiese valido, según el 
mismo Hijo ha dicho en repetidas manifestaciones de su Evangelio.

Lector 1: María da su honra. Sí, yo creo que uno de los aportes más valiosos que María llevó al 
sacrificio redentor, fue la del peligro de su honra.
   En tres casos singularmente veo yo lo heroico de la ofrenda que de su honra hace nuestra Madre: 1º  
ante su propio esposo san José, callándole el gran misterio de la Encarnación del Verbo en sus entrañas 
por  obrar  del  Espíritu  Santo,  dejando a Dios  que saliera  por  Ella  revelándoselo al  acongojado y 
perplejo esposo, 2º ante los sacerdotes del templo presentándose a la purificación como una de tantas 
mujeres manchadas y  rescatando a su Hijo ¡el Redentor!  Y 3º ante los jueces de su pueblo y la 
opinión pública  subiendo al  Calvario  y  permaneciendo en él  como madre  de  un reo  de  muerte, 
postergado al facineroso Barrabás y ajusticiado entre dos ladrones...
   ¿Quién podrá apreciar el valor del sacrificio de la honra, más valiosa que todos los tesoros, que  
engarza la Madre en la corona de Rey del divino sacrificado?

Lector 2: María da su conformidad al sacrificio que Jesús se impone de privarla de manifestaciones  
exteriores de su cariño.  No en una página sola del Evangelio, sino en todas ellas se adivinan y se 
aspiran los aromas de ese gran holocausto del corazón con que el Hijo pide a su Madre, que le siga e 
imite en el inmenso sacrificio del suyo.
   Jesús, el Hijo perfecto de Dios y de María, [...] aparece más veces en el Evangelio honrando a su 
Madre con sus obras de obediencia, que halagándola con sus palabras.
   Frente al ‘les estaba sumiso’ de Nazaret y la conversión del agua en vino de Caná a petición de su 
Madre, el trato en público de Jesús con Ella es siempre, al parecer, despegado y seco; como cuando la 
llama Mujer y no Madre; como en el encuentro en el templo, en las bodas de Caná, en la casa donde le 
dicen que su Madre lo llama afuera, y en otras ocasiones en las que las palabras del Hijo parecen sonar 
más a reproche o desvío que a consuelo y honra.
   ¡Cuánto debió costar este sacrificio al Hijo y a la Madre!

20San Manuel González García, OO.CC. 2611-2619
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Lector 1: [...]  ¿Qué merced, se diría la Santísima Trinidad a la última hora terrena de María, qué 
merced daremos a la más piadosa de las hijas, a la más generosa de las madres y a la más fiel de las  
esposas?... ¿Qué lugar ha de ocupar en el cielo la Hija, Madre y Esposa de Dios?
   La respuesta nos la da Jesús en el santo Evangelio.
   Si está decretado dar al  que dé, ¿qué se dará a la pura criatura que a la Trinidad augusta ha dado más 
gloria y ha obtenido para el cielo y para la tierra, más bienes que todas las puras criaturas juntas?

Lector 2:  La máxima recompensa.  Si está prometido por la Verdad indefectible dar exaltaciones en 
proporción de las humillaciones (Lc 18,14), ¿qué exaltaciones se darán a la que tantas humillaciones 
gustó en la tierra?
La máxima exaltación.  Si está anunciado (Jn 12,25) dar la vida a los que entregaron y despreciaron su 
vida temporal por Él, ¿qué vida y qué grados de vida se dará a la que ni un solo instante vivió para sí?
La plenitud de la vida eterna.  Si Jesús, Sacerdote sumo, dispuso que en donde Él estuviera estaría su 
ministro (Jn 12,26), ¿en dónde ha de estar su Madre y a la par más ministro suyo y más íntimo y grato 
que ningún otro?

Lector 1: Lo más alto, lo más rico, lo más glorioso del cielo, después del trono de la Santísima 
Trinidad, lo más cerca de Jesús, lo más lleno de gloria, de su visión, de su posesión y de su poder, 
después del Padre y del Espíritu Santo, ése es el lugar del descanso de María, ésa es la acción eterna de 
gracias  de Dios Padre y Dios Hijo y Dios  Espíritu  Santo por la  participación en la  eterna Misa 
pontifical de su Jesús, ésa es la gran  cosecha celestial de María y ésa es la coronación de nuestra 
Señora por Reina de cielos y tierra.
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  María mírame  o Porque eres tan distinta

PRECES POR LOS SACERDOTES:21

Puesto que hoy la Iglesia celebra el día del Párroco, oremos por los sacerdotes.  A cada invocación 
respondemos: Te lo pedimos por intercesión de María

* A nuestro santísimo padre el Papa, dale Señor tu corazón de Buen Pastor. Oremos.
* A los Obispos puestos por el Espíritu Santo, compromételos con sus ovejas, Señor.  Oremos.
* A los párrocos, enséñales a servir y a no desear ser servidos, Señor. Oremos.
* A los que anuncian tu palabra, que comuniquen espíritu y vida, Señor. Oremos.
* A los que trabajan por la juventud, que la comprometan contigo, Señor. Oremos.
* A los que trabajan entre los pobres, haz que te vean y te sirvan en ellos, Señor. Oremos.
* A los que atienden a los enfermos, que les enseñen el valor del sufrimiento, Señor. Oremos.
* A los sacerdotes pobres, Socórrelos, Señor. Oremos.
* A los sacerdotes enfermos, sánalos, Señor. Oremos.
* A los sacerdotes ancianos, dales alegre esperanza, Señor. Oremos.
* A los tristes y afligidos, consuélalos, Señor. Oremos.
* A los sacerdotes turbados, dales tu paz, Señor. Oremos.
* A los que están en crisis, muéstrales tu camino, Señor. Oremos.
* A los calumniados y perseguidos, defiende su causa, Señor. Oremos.
* A los sacerdotes tibios, inflámalos, Señor. Oremos.
* A los desalentados, reanímalos, Señor. Oremos.
* A todos los sacerdotes, dales fidelidad a Ti y a tu Iglesia, Señor. Oremos.
* A todos los sacerdotes, Dales la plenitud de tu Espíritu y transfórmalos en Ti, Señor. Oremos.

21http://es.catholic.net/op/articulos/15757/preces-por-los-sacerdotes.html#modal

http://es.catholic.net/op/articulos/15757/preces-por-los-sacerdotes.html#modal
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*  De  manera  especial  te  rogamos  por  aquellos  sacerdotes  de  quienes  hemos  recibido  algún 
sacramento y los que nos han transmitido tu palabra y conducido hacia Ti.  Oremos.

Señor Jesucristo, transforma a todos los sacerdotes en Ti. Que el Espíritu Santo los posea, y que por 
ellos renueve la faz de la tierra.  Te lo pedimos a Ti que vives y reinas con el Padre en  unidad con el 
Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN FINAL
Lector 1: Para finalizar esta hora santa vamos a rezar todos juntos la oración (de Santa Teresita del 
Niño Jesús) que fue repartida, pidiendo especialmente por nuestro párroco, el padre Jorge Vázquez 
y por todas las personas consagradas.  Como miembros de UNER, pediremos por las vocaciones 
misioneras eucarísticas.  Cada uno luego, en sus hogares, deberá rezarla pidiendo por el párroco 
cuyo nombre está escrito en la oración entregada. De esta manera estaremos rezando por todos los 
párrocos de nuestra arquidiócesis.

Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra 
la obra divina de salvar a las almas, 

protege a tus sacerdotes (especialmente al padre Jorge Vazquez)
en el refugio de tu SAGRADO CORAZÓN.

Guarda sin mancha sus MANOS CONSAGRADAS 
que a diario tocan tu SAGRADO CUERPO, 

y conserva puros sus labios teñidos con tu PRECIOSA SANGRE.
Haz que se preserven puros sus corazones,

marcados con el sello sublime del SACERDOCIO, 
y no permitas que el espíritu del mundo los contamine.

Aumenta el número de tus apóstoles,
y que tu Santo Amor los proteja de todo peligro.

Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado 
obtenga la salvación de muchas almas que sean su consuelo 

aquí en la tierra y su corona eterna en el Cielo. 
Amén
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Setiembre: Jesús conoce y se compadece de  
nuestras necesidades

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1:  Jesús Eucaristía,
en este 4 de setiembre hemos venido a estar contigo para brindarte nuestra compañía, escuchar el 
mensaje particular que tienes para cada uno y a contarte que nuestra comunidad se prepara para realizar 
la misión decanal en los barrios de nuestra parroquia que este año cumple los primeros 50 años! 
Estamos muy contentos de poder servirte de instrumento para que llegues  a cada hogar del barrio. 
También hoy, como todos los 4 de cada mes, recordamos a nuestro querido san Manuel González a 
quien le vamos a pedir que interceda por nosotros ante Ti.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1:  Sabemos que para misionar tenemos que no solo renunciar a parte de nuestros fines de 
semana sino  que  también  tenemos  que  vaciarnos  de  nosotros  mismos  para  dejar  que  tu  Santo 
Espíritu nos inunde.  Solo así podremos llevarte y mostrarte tal cual quieras manifestarte.  Por eso le 
pedimos a tu Espíritu Divino que desde ya empiece su obra en nosotros, preparándonos para la 
misión.  Lo hacemos cantando:  Maranathá 

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1:  Hermanos,
durante este mes de setiembre la comunidad de Sagrada Familia está abocada a la misión decanal. 
Nos toca llevar a Cristo a los hogares del barrio.  Qué buena ocasión para recordarles que Jesús está 
vivo y que los espera en el Sagrario de la parroquia cercana a su hogar.  Como bautizados y más aun 
como Marías y Juanes  eucarísticos reparadores, no podemos desentendernos de esta invitación y de 
esta misión.  Qué lindo es pensar que hacemos nuestras las palabras de san Manuel, pensando en 
todas las personas que están esperando su visita22:

 Lector 2:  Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé que  
andando  por  ese  camino  encontraré  hambrientos  de  muchas  clases  y  los  hartaré  de  todo  pan.  
Descubriré niños pobres y pobres niños y me sobrará el dinero y los auxilios para levantarles escuelas  
y refugios para remediarles sus pobrezas. Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y  
hasta con muertos del alma o del cuerpo y haré descender sobre ellos la alegría de la vida y de la  
salud.  [...]
   ¡Qué dichoso voy a ser cuando logre ver circular por esas trochas y senderos a mis conquistados  
para el Sagrario! ¡Qué soberanamente dichoso voy a ser cuando vea llegar las irradiaciones de la  
lámpara del Sagrario sobre la frente sudorosa de los obreros, sobre la cara sonriente de los niños,  
sobre las mejillas de rosa de las doncellas, sobre los surcos y arrugas de los ancianos y afligidos!…

Lector 1: Jesús está esperando a todos para regalarnos su consuelo, su amor, su sanación, su perdón, su 
Vida.  Pero está solo en el Sagrario y no encuentra a quién regalarle todo eso…  No desaprovechemos 
esta oportunidad para que la gente se entere de ello.

22San Manuel González García, OO.CC.I, 121
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PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1:  Escuchemos con atención el relato de Marcos de la multiplicación de los panes y pescados, 
pero muy particularmente apreciemos la sensibilidad del Señor quien se conmovió ante la necesidad de 
la gente que había ido a escucharlo.

Lector 3:  Lectura del santo evangelio según san Marcos (Mc 8, 1-9)  
PALABRA DEL SEÑOR. Gloria a Ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
Lector 2: Dice san Manuel quien se expresa como si fuera Jesús23:
[…] ¿Se han dado cuenta de que mi Corazón, que  ciertamente palpita de amor infinito por ustedes en 
la Hostia callada, siente compasión, mucha compasión de todas las penas espirituales como corporales 
que afligen a las multitudes que viven en torno de mis Sagrarios?
   Otra pregunta más: cuando las lágrimas asoman a sus ojos, o cuando la desesperación turba sus 
cabezas y agota sus corazones, ¿se han acordado de que, de un modo invisible pero cierto, hay otros 
ojos humedecidos por vuestras propias penas y otro Corazón entristecido por vuestra misma tristeza y 
una vida envuelta y ungida por el mismo dolor que envuelve la vuestra? 
[…]    No, no, vuestro padecer de pagano y no de cristiano dice y prueba que en vuestras horas tristes 
no pasan ni por vuestra cabeza ni por vuestro corazón estas ideas:  El Corazón de Jesús vivo en mi 
Sagrario sabe mi pena, siente mucha lástima de mí, está lleno de compasión por mí en esta hora de 
dolor y arde en deseos de remediarme y consolarme…
   Sacerdotes cargados con la pesada cruz de vuestro ministerio de penas de calle de Amargura, 
cristianos de pies ensangrentados por las espinas del camino y almas de muchas heridas abiertas por 
muchas clases de penas, vengan a mi Eucaristía. En ella está no sólo el Dios de vuestras adoraciones y 
el  Pan de vuestro espiritual alimento,  sino el  Corazón infinitamente considerado, inagotablemente 
tierno, incansablemente misericordioso que a cada quejido de vuestros labios y a cada lágrima de 
vuestros ojos responde, ¡tengan la certeza!, con un latido de infinita compasión [...]

Canto:  Nadie te ama como yo

Lector 1:  Sigue san Manuel:
   Una duda a veces asalta a tu fe y pone a prueba tu confianza en la compasión de mi Corazón.
   Duda y prueba ocasionadas de ordinario por el modo y el tiempo de manifestar Yo mi compasión.
   Tú, alma afligida, quisieras ser compadecida, o mejor, sentir los efectos de mi compasión al punto y 
al modo y gustos tuyos, y Yo, precisamente porque te conozco como te amo y te compadezco, es decir, 
infinitamente, tengo que darte a sentir los efectos de mi compasión en el tiempo y modo que Yo sé que 
te conviene.
   A ti te toca creer [...] y esperar confiado que, si padeces, Yo te compadezco, y que, si te compadezco, 
te consolaré en el tiempo y modo que mejor remedie tu miseria y se luzca más mi Misericordia.
   Lee el trozo de Evangelio en el que se describe una de las multiplicaciones de panes y peces que obré 
en mi vida mortal para saciar hambres de seguidores míos, y distinguirás tres tiempos y modos de 
manifestar Yo la compasión que sentía por una aflicción corporal de ellos.

Lector 2:     Primer modo
   Retrasando el auxilio. Tres días anda conmigo una muchedumbre de miles de personas por el campo 
con  privaciones  abundantes  en  el  comer  y  molestias  en  el  descansar  y  el  dormir:  Yo  lo  sé,  lo 
compadezco y lo siento como si padeciera el hambre y las molestias y los cansancios de cada uno y de 

23San Manuel González García, OO.CC. I, 551-558
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todos juntos y me callo sobre ese penar y sigo predicando mi Doctrina y prodigando alimento a las 
almas como si el hambre de los cuerpos no me preocupara.
   Es verdad que así  convino al bien de las almas de mi auditorio,  que por estas privaciones se  
preparaba con más desinterés, avidez y merecimiento a recibir su alimento espiritual, y a la gloria de 
mi nombre y a la manifestación de mi Misericordia.
   Por lo pronto ninguno de estos bienes se hubieran conseguido si Yo comienzo aquella mi predicación 
con el milagro de la multiplicación.

Canto:  Ya hay un camino

Lector 1:  Segundo modo (de  manifestar mi compasión)
   Dando en su tiempo remedio sobreabundante. Siempre estoy presente junto al que sufre, es cierto; 
pero no siempre me oye decir: Aquí estoy.
   Cuando llega, sin embargo, la hora de hacerme oír y ver, te aseguro que hasta los sordos y los ciegos 
me oyen y me ven.
   ¡Siete panes y unos pescaditos convertidos en comida de miles y miles de bocas hambrientas! Diríase 
que el hambre con que se comía acrecentaba la alegría, la agradecida satisfacción y los propósitos de 
enmienda y de reforma. Podía decirse que comían los cuerpos y las almas; unos y otras se sentían 
bañados  de  oleadas  de  misericordias  de  Dios  y  en  auras  de  agradecimientos  inexplicables  e 
imborrables.  ¿Verdad que aquél fue en verdad el momento mío?

Lector 2:    Tercer modo
    Anticipando el remedio a la necesidad. Mi compasión no va detrás de la pena de los que amo; si así 
fuera, no sería compasión de un Corazón de infinito Amante.
   Sí, mi compasión como mi amor van siempre delante; y así como antes de que me amaras tú, Yo te 
amaba, antes de que caigas estoy dándote la mano y antes de que llores estoy enjugando tus lágrimas.
   ¿No me recuerdas llorando sobre Jerusalén no sólo por los pecados que había cometido,  sino 
principalmente por el gran pecado que iba a cometer dando muerte a su Señor y a su Visitador?
   Ése, ése es el sentido de mis palabras «si los despido en ayunas para su casa, desfallecerán en el  
camino» (Mc 8,3), que doy como razón a mis apóstoles para proveer abundantemente al hambre de 
mis seguidores.
   El hambre, que iban a padecer, si los dejaba partir en ayunas, me dolía tanto y más que la que ya 
padecían por estar conmigo ya tres días sin provisiones.  PAUSA

    Almas apocadas por el continuo padecer o el frecuente caer, y acobardadas ante lo por venir, ¿no los 
alienta, no los robustece saber que el Corazón de Jesús vivo de vuestro Sagrario cuenta ya con vuestros 
desfallecimientos y caídas y muy por anticipado los está compadeciendo y tratando de remediar sin 
coartar vuestra libertad?
   Sacerdotes y cristianos con coronas de espinas, cruz de hierro y hombros de carne y pies de barro, ¡al 
Sagrario cada mañana y cada tarde y muchas veces!, ¡que de allí va saliendo vuestro Jesús cada hora a 
andar el camino por donde han de andar y en donde quizás, quizás habrán de caer...!

Canto:  Alma misionera

REFLEXIÓN PERSONAL
Lector 2: En íntima unión con Jesús Eucaristía, pensamos en aquella necesidad de nuestro prójimo que 
nos resulta más cercana y que nos mueve a profunda compasión.  Pensemos en una en particular. 
PAUSA.  Se la presentamos al Señor y la miramos juntos.  PAUSA.  Ahora pensamos en cuál es el pan 
y pescado que podemos ofrecer, desde nuestras reales posibilidades, que puedan servir para al menos 
mitigar  esa  necesidad  o,  mejor  aun,  remediarla.  PAUSA.   Seamos  generosos  y  comprometidos. 
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PAUSA.  Le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que ilumine nuestra inteligencia, nos ayude a ser 
creativos y valientes en el servicio a los demás.  PAUSA.  Lo hablamos con el Señor y le pedimos que 
nos ayude a ser fuertes y perseverantes en la entrega de esta ofrenda que acabamos de descubrir.  
SILENCIO MEDITATIVO

Octubre: La familia

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1:  Jesús Eucaristía,
bendito y alabado seas, Señor.  Te adoramos y te reconocemos presente en la Hostia sagrada y ante Ti 
nos postramos, reconociendo tu grandeza y tu amor por toda la humanidad. 
Estamos en el mes de nuestras fiestas patronales y venimos a Ti a poner a tus pies a nuestras familias.  
Vos nos las diste y las pusiste a nuestro cuidado también.  Protégelas, Señor, guíalas para que no se 
salgan del camino que nos marcaste.  Que no se pierda ni uno solo de tus hijos.    Mucho de lo que hay 
a nuestro alrededor invita a la desunión, al individualismo, a la desintegración de las familias.  Haznos 
atentos a esas señales y fuertes para no caer en esos engaños.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Como somos débiles y limitados, necesitamos de tu auxilio y fortaleza.  Por eso antes de 
comenzar  esta  Hora Santa y para entrar  en tu  presencia,  Señor,  invocamos a tu  Santo Espíritu 
cantando Espíritu de Dios llena mi vida

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 2:  Hermanos,
las familias van desapareciendo de muchos pueblos y ciudades y... también de la Iglesia.  Ya es difícil 
encontrarlas en las Misas.  San Manuel, a quien hoy recordamos como todos los días 4 de cada mes, 
decía24 :    Hay que volver por ella, hay que hacer lema preferente de nuestros empeños, trabajar por la 
restauración y la defensa de la familia. ¿Cómo? La «entronización del Corazón de Jesús en el hogar» 
es un precioso modo de trabajar por la familia.    Si ésta se va o se ha ido, es porque antes se ha echado 
de ella a Cristo, y con Él la vida, y las costumbres, y las dulzuras y los sostenes que Cristo le había 
dado.    Por eso hay que empezar por volver a Cristo a la familia, hay que no descansar hasta colocarlo 
en el trono de donde en mala hora fue arrojado.   Hay que entronizar al Corazón de Jesús, modelo, vida 
y defensa del verdadero amor, esencia de la familia. 
SILENCIO BREVE

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1:  San Pablo también nos da algunos consejos para las familias.  Escuchemos atentamente.

Lector 3: Lectura de la carta de san Pablo a los Efesios: Ef 6, 1-4, 10-18 
PALABRA DE DIOS. Te alabamos Señor 

Canto:  Si yo no tengo amor

24 San Manuel González García, OO.CC. I, 2009-2010
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REFLEXIÓN
Lector 1:  San Manuel nos invita a un apostolado muy particular para ser vivido, sobre todo, en la 
familia: el apostolado del aceite25.

Lector 2:  Ustedes saben que uno de los usos más corrientes del aceite en la industria es el de suavizar.  
Dos ruedas engranadas no se entienden bien; se les echa una gotita de aceite y vuelan. Un eje de acero 
está perezoso para girar, un chorrito de aceite, y corre sin protesta. La llave rechina desesperada contra 
el moho de la cerradura que le impide circular, una gotita de aceite hace desaparecer la desesperación y 
el chirrido de protesta.    
Y fíjense bien: el aceite produce todas esas facilidades de movimiento sin dar un golpe, sin quemar, sin 
destruir, sin desnaturalizar los elementos que armoniza. Lo consigue sólo con interponerse entre los 
cuerpos broncos.  En donde él se presenta desaparece toda aspereza.
   Y ¡qué!, ¿van viendo ya la punta al apostolado de mi cuento? [...]
   Porque es cierto, y ustedes sin duda estarán de acuerdo conmigo, que hace mucha falta el aceite en el 
mundo moral.   Más falta que en la industria.  PAUSA

Lector  1:  En la vida de familia, en las relaciones sociales y en nosotros mismos, hay muchísimas 
cosas que andan mal o que rechinan mucho sólo por falta de aceite suavizador.
   Muchas de las que llamamos cuestiones magnas y conflictos formidables, no son ni más ni menos 
que  problemas  de  aceite,  que  con una  gotita  de  éste,  a  tiempo,  no  hubieran  llegado  a  ser  tales 
cuestiones, y que quizá todavía con una racioncita del mismo,  perseverantemente aplicada, podrían 
solucionarse.
   De modo que ya saben a qué llamo yo  apostolado del aceite: A un apostolado que se propone 
suavizar todo lo que está bronco, áspero, en el mundo moral.
SILENCIO BREVE

Lector 3:  Padre bueno, te pedimos por todas las familias cristianas, para que, a través de un ejemplo 
de vida conforme al Evangelio, fortifiquen la fe de sus hijos y favorezcan en ellos el deseo de imitar a 
Cristo con fidelidad.  También te rogamos por los jóvenes, para que surja en el corazón de muchos el 
deseo de seguir con fidelidad, generosidad y entrega total a Cristo en su Iglesia.  Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.

Canto: 

Lector  2: Hermano o hermana, vamos a ver, ¿quiere usted ser apóstol del aceite?
   Pues empiece por emplear ese aceite en sí mismo.
   ¿No cree usted que a esos ojos de mirar duro para con los que le molestan, a veces en pequeñeces, o 
desdeñosos para con los inferiores o con los que no le son simpáticos, les vendrían bien unas gotitas de 
aceite? PAUSA
   ¿No cree usted que a esa boca tan áspera hasta para hablar de cosas buenas, no le vendría mal un 
poquito de aceite? PAUSA
   ¡Y a aquellos modales tan descompuestos y a aquellas maneras tan agrias, no les haría bien esa 
gotita? PAUSA
   ¡Y a  esos  juicios  tan  severos  y  a  esos  criterios  tan  mohosos  y  a  esos  sentimientos  vivos  y 
resentimientos tan enconados, no les harían un gran bien un baño de aceite? PAUSA 
¿Y a vuestra piedad, de ordinario tan seca con Padre Dios, no le haría falta un poquito de aceite? 
PAUSA
      Y, sobre todo, a los nervios, a esos nervios ordinariamente tan de punta, tan tirantes, tan vidriosos... 
¿No les vendría archibién la alcuza? PAUSA   

25 San Manuel González García, OO.CC.I, 3751-3761



35

Ungido ya el novel apóstol con el aceite de la suavidad, que se disponga, alcuza en mano, a plantar su 
apostolado en su familia. PAUSA
Lector 3:  Padre Dios, te suplicamos por todas las familias cristianas, para que no sean un obstáculo 
para la vocación consagrada de sus hijos.  Ayúdanos a vivir nuestra fe con autenticidad y creando un 
clima de oración que facilite a sus integrantes la acogida de tu llamada.  Que todos los padres tomen 
conciencia de la responsabilidad que tienen en la comunidad cristiana y consideren la vocación de sus 
hijos como uno de tus dones.  Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Canto: 

Lector  1:    Continúa San Manuel diciendo: 
     Y por el mundo fuera del hogar, ¡cuántas aplicaciones tiene el aceite!
   En las relaciones de amistad, en el trato social, en el ejercicio de las obras de misericordia, en la 
comunicación con superiores, iguales e inferiores, hasta para viajar en tranvía o en tren, ¡cuánta falta 
hace manejar la alcuza de la suavidad, y cuánto se echa de menos por todas partes!
   La cuestión, llamada por excelencia26 “social”, ¿no es cuestión de falta de aceite entre las dos ruedas 
engranadas, el capital y el trabajo, sobre las que tiene que asentarse y moverse toda sociedad?
SILENCIO BREVE

Lector 2:  Sí, señores, ya es justo que sacie la curiosidad que la lectura de estos renglones les va 
despertando por conocer el olivar de donde sale ese aceite mágico.
El olivar, repito, que da el aceite legítimo es el que se están ya figurando, ¡ése!  ¡El Corazón de Jesús!
   De Él fluyen los tres ingredientes que componen nuestro aceite, a saber: conocimiento y vencimiento 
propios, y  el amor recto y puro al prójimo por Él.
   Estos tres ingredientes se agitan y se mezclan, y dan un aceite “mágico, maravilloso...”27

   ¿Les gusta el apostolado del aceite? ¿Sí?
   Pues, ¡alcuza en mano, y ya saben en dónde se llena y sobre quiénes debe vaciarse!
SILENCIO MEDITATIVO

Lector 3:  Padre misericordioso, ahora queremos pedirte por los pastores de la Iglesia, para que, 
formados en la escuela de María,  Reina de los Apóstoles, sean fieles mensajeros de tu Palabra y 
dispensadores incansables de tu misericordia.  Y finalmente te suplicamos por nuestra Comunidad, 
congregada esta tarde para alabarte y pedirte que envíes más obreros a tu mies.  Que María sea nuestra 
compañera en la vida y que acudamos a Ella en los momentos de dificultad.  Por Jesucristo, nuestro 
Señor.  Amén.

ORACIÓN FINAL
Lector  1:  Recemos todos juntos y de pie la Oración a la Sagrada Familia pidiéndole por nuestras 
familias  y  por  toda  la  comunidad  parroquial,  para  que  sean  manantial  del  que  manen  nuevas 
vocaciones:

¡Oh, Sagrada Familia de Nazaret!, comunidad de amor de Jesús, María y José,
modelo e ideal de toda familia cristiana, a ti confiamos nuestras familias.
Abre el corazón de cada hogar a la fe, a la acogida de la Palabra de Dios, 
al testimonio cristiano, para que llegue a ser manantial de nuevas y santas vocaciones.
Dispón el corazón de los padres para que, con caridad solícita, 
atención prudente y piedad amorosa, sean para sus hijos guías seguros 
hacia los bienes espirituales y eternos.

26  Antonomasia
27 Que, ¡hasta ahí!...
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Suscita en el alma de los jóvenes una conciencia recta y una voluntad libre
para que, creciendo en sabiduría, edad y gracia,
acojan generosamente el don de la vocación divina.
Sagrada Familia de Nazaret, haz que todos nosotros, 
contemplando e imitando la oración asidua, la obediencia generosa, 
la pobreza digna y la pureza virginal vividas en ti, 
nos dispongamos a cumplir la voluntad de Dios, 
y a acompañar con prudente delicadeza a cuantos de entre nosotros 
sean llamados a seguir más de cerca al Señor Jesús, 
que por nosotros “se entregó a sí mismo”. (Ga 2, 20)

Amén.
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Noviembre:  La santidad

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1:  Jesús Eucaristía,
que por amor a los hombres has querido permanecer entre nosotros, permítenos experimentar tu 
presencia, ayúdanos a tener el oído y el corazón atentos y abiertos a tu palabra y misterio.  Te 
rogamos que aumentes nuestra fe, esperanza y caridad, y suscites en nosotros el deseo de participar 
en tu banquete, y de adorarte sin fin en el cielo. 
Sabes, Señor, que los días 4 de cada mes, venimos hasta Ti de la mano de san Manuel González. En 
esta oportunidad queremos agradecerte por toda esa comunidad de santos que has suscitado a lo 
largo de la historia, hombres y mujeres “de barro”, como nosotros, que no solo nos muestran que es 
posible llegar a serlo sino que además interceden ante Ti por nosotros.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector 1: Mientras tanto, en nuestro peregrinar y para tener fuerzas para vencer las tentaciones que 
nos acechan y no perder de vista la meta final, vamos a invocar a tu Santo Espíritu cantando Fluye, 
Espíritu Santo.

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1:  Hermanos, hace algunos días hemos celebrado la Fiesta de todos los Santos.  En esta 
hora santa tendremos la   oportunidad de agradecer todos los beneficios y las gracias que Dios ha 
derramado en personas  como nosotros, con las mismas debilidades y con las fortalezas que vienen 
del mismo Dios.  También reflexionaremos sobre el llamado del Señor a la santidad.
Escuchemos al Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Sobre el llamado a la Santidad en el 
mundo actual”.

Lector 2:  Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de  
amor y comunión. […]  Podemos decir  que «estamos rodeados,  guiados y  conducidos por los  
amigos de Dios [...] No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo.  
La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce». PAUSA

No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por  
todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios […].
Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a  
sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en  
las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día,  
veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado»,  
de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra  
expresión, «la clase media de la santidad».PAUSA

Todo esto es importante. Sin embargo, lo que quisiera recordar […] es sobre todo el llamado a la  
santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti: «Sean  
santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45; cf. 1 P1,16). PAUSA

Lector 3: Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas 
veces  tenemos la  tentación de pensar  que la  santidad está reservada solo a quienes  tienen la  
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posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la  
oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio  
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o  
consagrado?  Sé  santo  viviendo  con  alegría  tu  entrega.  ¿Estás  casado?  Sé  santo  amando  y  
ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador?  
Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres  
padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes  
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales.

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto  
a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza 
del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en  
tu vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos  
al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecito, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme  
un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas  
para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los  
santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que  
procede del amor del Señor, «como novia que se adorna con sus joyas» (Is 61,10).
SILENCIO MEDITATIVO

Canto: 

Lector 3: Escuchemos a san Manuel que nos habla acerca del temor de no llegar a ser santos.28 

Lector 1: Es un secreto a voces: a más fidelidad en el cumplimiento del propio deber, más santidad. 
Ser santo es lo mismo que ser fiel.
   Pero para que no se asusten los débiles, les diré que hay dos fidelidades, o mejor, dos modos para 
ejecutarla: la fidelidad de no caer nunca y la fidelidad de levantarse siempre.
   La primera fidelidad que conste, por lo menos por la fe, no la ha tenido de cierto y siempre más que 
nuestra Madre Inmaculada.  ¡Nunca cayó ni en la más leve sombra de falta!
   La segunda, en cambio, la han tenido todos los santos y es la que los ha hecho santos.  PAUSA

   Ha dicho un autor que los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron.
   Almas, teniendo a vuestro alcance a un Jesús tan generoso y de Corazón tan de par en par a fuerza de 
dar misericordia, ¡tendrán miedo de ejercitar la  fidelidad de levantarse siempre? ¡Siempre! es decir, 
muchas, muchas, muchas veces.
   Antes se cansarán ustedes de levantarse por falta de humilde confianza, que Él de darles su mano y el 
perdón de su Corazón por falta de misericordia.

PRECES
Lector 3:  Nos ponemos de pie para rezar las preces.  A cada invocación respondemos: 

Enséñanos, Señor, a amar
- Aquí, ante la PRESENCIA de Jesús Eucaristía, adoremos y alabemos la VIDA. OREMOS
- Tú que nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.OREMOS
- Tu amor se hizo cercano y nos enseña a amarnos unos a otros como Tú nos enseñaste. OREMOS
- Protege de todo mal a los que sufren, por causa de la guerra, la desunión, el odio, la intolerancia. 
OREMOS
- Que sepamos amarte, Señor, como Tú nos amas, con una entrega generosa a Ti y a los hermanos. 
OREMOS

28 San Manuel González García, OO.CC. 3094-3095
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- Que todos los  cristianos  renovemos nuestra  fe  en la  presencia real  de Jesús  en la  Eucaristía  y 
respondamos con generosidad a su AMOR. OREMOS
Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad con el Espíritu Santo y eres Dios, por 
los siglos de los siglos.  Amén.

Canto:   

REFLEXIÓN FINAL
Lector  2: Dice san Manuel29:    Comienzo por advertir que al Padre celestial no pueden ofrecerle la  
tierra y los mundos todos, criados y por criar, obsequio ni homenaje más a su gusto que éste: Un  
santo.
   Y añadiría: es lo único que le gusta y obsequia.
   Ni que decir tiene, por consiguiente, que el único deseo y empeño del Corazón de Jesús es dar gusto  
a su Padre celestial sembrando y sacando santos de la tierra. Para eso vino y para eso hizo todo lo  
que hizo y fundó su Iglesia, su sacerdocio, sus sacramentos, todo. […]   Y ¿saben de qué hace a los  
santos el Corazón de Jesús?
   ¿De un pedacito de cielo, de un rayito de luz, de éter impalpable, de materia especial? ¡De nada de  
eso!. sino de la misma sustancia de que hizo a todos los hombres.  ¡De barro!
   ¡Santos de barro!  Con la agravante de que esas figuritas de barro tenían que hacerse santos del  
modo más impropio y peligroso para su materia: ¡Saltando y recibiendo golpes!
   ¿No se reduce a eso la vida de casi todos los santos: caer, levantarse, volver a caer hechos pedazos,  
volver a levantarse y vengan golpes y más golpes del mundo, del demonio y de la carne?
SILENCIO BREVE

29 San Manuel González García, OO.CC. 3173-3174
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Diciembre: Hacia la Navidad de la mano de  
María

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector 1:  Jesús Sacramentado,
en  tu  presencia  real  estamos  aquí  para  tener  este  momento  de  conversación  afectuosa  contigo, 
escucharte, acompañarte, sentirte y celebrarte.  Estamos en este tiempo especial de preparación para tu 
venida.  En la liturgia de Adviento, la figura de tu Madre se destaca particularmente.  Además estamos 
muy próximos a la fiesta de su Inmaculada Concepción.  Por eso en este encuentro queremos mirar 
contigo a tu Madre, a quien dejaste para que lo fuera nuestra también.  ¡Gracias Señor! Te pedimos 
especialmente que nos ayudes a contemplarla con tus ojos amorosos para que podamos amarla más 
y mejor.
También recordamos a San Manuel González, tu amigo y servidor fiel, quien tiene palabras muy 
apropiadas que nos ayudarán también a amar más a María y a alentarnos a seguir su ejemplo!

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Lector  1: Sabemos  que  María  ha  sido  Inmaculada  toda  su  vida 
porque desde el  primer momento de su existencia fue Sagrario del 
Espíritu Santo.
Hoy  también  nosotros  queremos  imitarla  en  eso  también.   Nos 
abrimos a  la  acción del  Espíritu  Santo con docilidad,  para que  Él 
actúe en nosotros y tengamos este momento íntimo sin distracciones 
ni molestias; solo para Él.  Invoquemos a ese Santo Espíritu cantando 
Maranathá.

REFLEXIÓN ORANTE
Lector 1:  Hermanos,
escuchemos la homilía del papa Francisco en el Vaticano el 12 de diciembre de 2016, en ocasión de 
la fiesta de Ntra. Sra. de Guadalupe: 

Lector 2:  «Celebrar a María es, en primer lugar, hacer memoria de la Madre, hacer memoria de 
que no somos ni seremos nunca un pueblo huérfano. ¡Tenemos Madre! Y donde está la Madre hay 
siempre  presencia  y  sabor  a  hogar.  Donde está  la  Madre,  los  hermanos  se  podrán  pelear  pero 
siempre triunfará el  sentido de unidad.  Donde está  la  Madre,  no faltará  la  lucha a  favor de la 
fraternidad.
Siempre me ha impresionado ver, en distintos pueblos de América Latina, esas madres luchadoras 
que,  a  menudo ellas  solas,  logran  sacar  adelante  a  sus  hijos.  Así  es  María.  Así  es  María  con 
nosotros; somos sus hijos: Mujer luchadora frente a la sociedad de la desconfianza y de la ceguera,  
frente a la sociedad de la desidia y la dispersión. Mujer que lucha para potenciar la alegría del  
Evangelio; lucha para darle carne al Evangelio. Mirar la Guadalupana es recordar que la visita del 
Señor pasa siempre por medio de aquellos que logran hacer carne su Palabra, que buscan encarnar 
la vida de Dios en sus entrañas, volviéndose signos vivos de su misericordia.
PAUSA
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Lector 1: Celebrar la memoria de María es afirmar contra todo pronóstico que “en el corazón y en 
la vida de nuestros pueblos late un fuerte sentido de esperanza, a pesar de las condiciones de vida 
que parecen ofuscar toda esperanza” (Doc. de Aparecida, 536).
María,  porque  creyó,  amó;  porque  es  sierva  del  Señor  y  sierva  de  sus  hermanos.  Celebrar  la 
memoria  de María  es celebrar  que nosotros,  al  igual que ella,  estamos invitados a salir  e  ir  al 
encuentro de los demás con su misma mirada, con sus mismas entrañas de misericordia, con sus 
mismos gestos. Contemplarla es sentir la fuerte invitación a imitar su fe. Su presencia nos lleva a la 
reconciliación,  dándonos  fuerza  para  generar  lazos  en  nuestra  bendita  tierra  latinoamericana, 
diciéndole “sí” a la vida y “no” a todo tipo de indiferencia, de exclusión, de descarte de pueblos o 
personas.
No tengamos miedo de salir a mirar a los demás con su misma mirada. Una mirada que nos hace 
hermanos. Lo hacemos porque, al igual que Juan Diego, sabemos que aquí está nuestra Madre, 
sabemos que estamos bajo su sombra y su resguardo,  que es la  fuente de nuestra  alegría,  que 
estamos en el cruce de sus brazos.  PAUSA
Y termina su homilía con las palabras de la Virgen de Guadalupe (cf. Nicam Mopohua, 119): «¿No 
estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu  
alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna 
otra cosa?» 
SILENCIO MEDITATIVO

Canto:  La Guadalupana

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lector 1:  Escuchemos, de pie el anuncio del nacimiento de Jesús.

Lector 3:  Lectura del santo evangelio según san Lucas: Lc 1, 26-38
PALABRA DEL SEÑOR. Gloria a Ti, Señor Jesús.
SILENCIO MEDITATIVO

PRECES DE ALABANZA
Lector 3: En Dios encontramos los sentimientos más hondos de ternura, bondad, amistad, cariño... 
Tenemos sobradas razones para seguir cantando con María la misericordia del Señor.  Digamos 
todos juntos, luego de cada invocación:

EL SEÑOR HA HECHO OBRAS GRANDES EN TI, MARÍA.

Tú eres, María, la experiencia más bella del Evangelio. En ti Dios se ha hecho Buena Noticia para 
el hombre. Eres como la luz del alba que abre camino al Sol; eres esa estrella matutina que 
anuncia el Día.  OREMOS

Eres la mujer creyente que acoge y guarda la Palabra; la mujer joven que entra en el plan de Dios 
libre y gozosa.  Eres estilo de vida nuevo y fascinante en la Historia; eres, María, la virgen

fecunda de Nazaret.  OREMOS
Nuestro corazón se alegra ante tu presencia luminosa; nuestro corazón busca en el tuyo un camino 

de verdad; nuestro corazón se abre a tu vida limpia y profunda; nuestro corazón busca en tus 
ojos un camino en libertad.    OREMOS

Eras joven, María, cuando revolucionaste la historia; eras joven cuando Dios, de puntillas, llamó a 
tu puerta; eras joven cuando dijiste «sí» a su proyecto de vida; eras joven cuando diste decidida 
respuesta,a su plan.  OREMOS
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¡GLORÍA A TI, MARÍA, CASA DONDE DIOS MORA! ¡GLORIA A TI, MARÍA, MADRE DE 
CRISTO Y MADRE NUESTRA!

Canto:   Porque eres tan distinta

ORACIÓN FINAL
Lector 1:  Como broche final de esta celebración, escuchemos a san Manuel que se deleita con un 
beso de la Madre30.

Lector  2:   Un  piadoso  pensamiento  para  mi  Comunión  del  día  de  mi  Madre  Inmaculada: 
Consideraré mi Comunión como un beso que viene a darme desde el cielo mi Madre Inmaculada.

   Me prepararé para recibir ese beso, considerando:
   1.º Lo que se desea, gusta y alienta el beso de una madre.
   2.º Mucho más si el hijo vive lejos, solo, perseguido y pobre.
   Y 3.º Más aún si esa madre tiene un poder sobre las penas y necesidades de su hijo tan grande como 
su amor.
   Esa Madre de cariño tan sin límites como su poder, es mi Madre Inmaculada.
   Ese hijo, lejos de su patria, el cielo, solo en su corazón en medio del mundo, perseguido por sus 
formidables enemigos y con amenazas de muerte eterna y pobre de alma y de cuerpo, soy yo...
   ¡Oh! ¡Qué bien vendrá a este hijo un beso de su Madre!…  PAUSA

   El Jesús que entra por mi boca viene vestido de la carne y de la sangre purísima que le dio mi misma 
Madre, y en su boca ¡ha depositado Ella tantos besos! ¡Besos de ternura y anonadamiento de Belén!... 
¡Besos de admiración y tristes presentimientos de Nazaret!... ¡Besos de rendimiento y desagravio de la 
vida pública!...  ¡Besos de reparadora compasión de viernes santo!...  ¡Besos de locura de amor de 
resucitado!... ¡Besos de delirios eternos e inefables de cielo!... ¿No tendrán ese oficio allá los labios de 
carne gloriosa de la Madre y del Hijo?…  PAUSA
   Y singularmente cuando lo ve venir a cada altar y a cada Sagrario de esta tierra de desvíos y desaires, 
¡cómo lo despedirá con besos de reparación anticipada, tan ardientes que le impidan sentir, si fuera 
posible, el frío que encontrará acá abajo!… PAUSA

   Sí, sí, el Jesús de mi Comunión viene lleno, rebosante de besos de mi Madre del cielo, y algunos tan 
recientes, tan acabados de recibir que, si vale hablar así, todavía la boca de mi Jesús huele a los aromas 
de la boca de su Madre...
   Pues bien, Jesús mío, Jesús rico y generoso hermano mío, ¿vamos a celebrar juntos la fiesta de 
nuestra Madre? ¿Sí?
   Pues olvida un momento el barro y la miseria del que te habla; acuérdate sólo del Corazón que tienes 
y... de los besos que acabas de recibir en el cielo deja caer uno sobre los labios de tu pobre hermano...
   ¡El beso de mi Madre Inmaculada estampado en mis labios, tantas veces traidores, por la boca de 
Jesús sacramentado!  PAUSA

Madre generosa, si con un beso fue entregado a la muerte tu Hijo, que es la Vida, que por este beso que 
doy yo, que soy muerte, me acabe de entregar a la Vida.
SILENCIO MEDITATIVO

30 San Manuel González García, OO.CC. I, 1332-1334
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